
SUMARIO

Sábado, 9 de marzo de 2002 Año XXIV Número 29
Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA Teléfono: 95 503 48 00*
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA Fax: 95 503 48 05
Secretaría General Técnica. Depósito Legal: SE 410 - 1979
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista. ISSN: 0212 - 5803
41014 SEVILLA Formato: UNE A4
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA

1. Disposiciones generales
PAGINA

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Decreto 62/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede el título de Hijo Predilecto de Anda-
lucía a don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera. 3.654

Decreto 63/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a doña Lydia
Dougoud Spoerri. 3.654

Decreto 64/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Augus-
to Delkader Teig. 3.655

Decreto 65/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Miguel
Ríos Campaña. 3.655

Decreto 66/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Fran-
cisco López Real. 3.655

Decreto 67/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a la Aso-
ciación Provincial de Empresarios del Mármol de
Almería. 3.656

Decreto 68/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a doña María
Isabel Pantoja Martín. 3.656

Decreto 69/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Félix
Revello de Toro. 3.657

Decreto 70/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Gon-
zalo de Madariaga Parias. 3.657

Decreto 71/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a doña Con-
cepción Gutiérrez Torrero. 3.657

Decreto 72/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Miguel
Lorente Acosta. 3.658



BOJA núm. 29Página núm. 3.650 Sevilla, 9 de marzo 2002

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 27 de febrero de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de ayudas para la modernización y fomen-
to de la artesanía andaluza. 3.658

Orden de 27 de febrero de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la con-
cesión de ayudas en materia de promoción
comercial. 3.668

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera, por la que se modifica la anterior
Resolución de 13 de diciembre de 2001, que
convoca ayudas para la realización de actividades
de Investigación y Desarrollo en el Campo de las
Ciencias Agrarias y Alimentarias en el período
2001/2003. 3.673

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de tra-
bajo de libre designación. 3.673

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de tra-
bajo de libre designación. 3.674

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Decreto 93/2002, de 5 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Vicente Vigil-Escalera
Pacheco como Director General de la Función
Pública. 3.674

Decreto 94/2002, de 5 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de don Vicente
Vigil-Escalera Pacheco como Secretario General
para la Administración Pública. 3.674

Decreto 95/2002, de 5 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Taboada
Castiñeiras como Director General de la Función
Pública. 3.674

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 15 de febrero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncian la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
nistradores, Especialidad Administradores de
Gestión Financiera (A.1200), correspondiente a
la Oferta de Empleo Público de 2001. 3.675

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sis-
tema de libre designación en la Consejería. 3.675

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por
la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios para el día 10
de abril de 2002. 3.676

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas durante
el ejercicio 2001, tanto al amparo de la Orden
de 15 de marzo de 2001, como de las excep-
cionales. 3.677

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Huelva. (PP. 360/2002). 3.688

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Má-
laga) para que enajene treinta y nueve viviendas
de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes
de las mismas. 3.689

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Valverde del Cami-
no (Huelva) para que enajene ciento setenta y
una viviendas de sus bienes de propios a los veci-
nos ocupantes de las mismas. 3.691

Corrección de errores de la Resolución de 29 de
agosto de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayun-
tamiento de Pilas (Sevilla) para que enajene cua-
tro viviendas de sus bienes de propios a los ocu-
pantes de las mismas (BOJA núm. 105, de
11.9.2001). 3.699

Corrección de erratas al Acuerdo de 22 de enero
de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que
se reconocen cinco asociaciones como comuni-
dades andaluzas asentadas fuera del territorio
andaluz. (BOJA núm. 21, de 19.2.2002). 3.699

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Acuerdo de 29 de enero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento
de Andalucía relativo a la empresa Cetursa Sierra
Nevada, SA. 3.699



BOJA núm. 29Sevilla, 9 de marzo 2002 Página núm. 3.651

Acuerdo de 29 de enero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de
Andalucía relativo a la empresa Sociedad Andaluza
de Componentes Especiales, SA (Sacesa). 3.700

Resolución de 13 de febrero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recur-
so contencioso-administrativo núm. 241/01-1A,
interpuesto por Eléctrica Tentudía, SA. 3.700

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la Empresa Cor-
poración de Medios de Andalucía, SA (Código
de Convenio 7100222). 3.700

Resolución de 24 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas
en el ejercicio de 2001. 3.715

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hacen públicas subvenciones concedidas en el
año 2000 al amparo de la norma que se cita. 3.718

CONSEJERIA DE SALUD

Orden de 6 de febrero de 2002, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3106/98 (Sección
1.ª/12), interpuesto por don Luis Arranz Hernán,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada. 3.718

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que
se incoa el procedimiento para la inscripción
genérica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz del conjunto denominado
Máquina de Vapor Fija de Sierra Almagrera, en
Cuevas del Almanzora, Almería. 3.718

Resolución de 15 de enero de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la concesión, con
carácter excepcional, de las subvenciones que se
citan, instrumentadas a través de convenios. 3.719

Resolución de 28 de diciembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
da publicidad a las subvenciones concedidas. 3.720

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Cádiz, por la que se hace pública la concesión
de la subvención que se indica. 3.721

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

Anuncio de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso
núm. 3218/01. (PD. 536/2002). 3.722

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCION NUM. UNO
DE SANTA FE

Edicto dimanante del procedimiento ordinario
núm. 87/2001. (PD. 535/2002). 3.722

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICA

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del
servicio que se cita. (PD. 534/2002). 3.723

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 30 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican, por el procedimiento abierto,
mediante la forma de subasta. 3.723

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que
se indica por el procedimiento abierto mediante
la forma de subasta. 3.724

Resolución de 7 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras
que se indican. 3.724

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 12 de febrero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 3.725

Resolución de 13 de febrero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adju-
dicación definitiva en su ámbito. 3.725

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación ordinaria para
la adjudicación de la contratación que se cita.
(PD. 533/2002). 3.725

CONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 14 de enero de 2002, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contrato. 3.726



BOJA núm. 29Página núm. 3.652 Sevilla, 9 de marzo 2002

Resolución de 28 de enero de 2002, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de contratos. 3.726

Resolución de 28 de enero de 2002, del Patro-
nato de La Alhambra y Generalife, por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de contratos. 3.727

UNIVERSIDADES

Resolución de 8 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de servicios.
(PP. 495/2002). 3.727

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se corrigen errores en el anuncio de la Resolución
de 4 de febrero de 2002, por la que se convoca
concurso abierto para la ejecución de obras.
(Expte. núm. OB.18/01). (BOJA núm. 21, de
19.2.02). (PP. 512/2002). 3.727

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 28 de enero de 2002, de la Direc-
ción Provincial de Almería de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación de una finca
urbana en el paraje de La Fábrica, término de
Adra (Almería). (PP. 499/2002). 3.728

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Resolución de 14 de febrero de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 530/2002). 3.728

Edicto de 15 de febrero de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 14 de febrero
de 2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la
que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación que se cita. (PP.
475/2002). 3.728

EMPRESA PUBLICA DE SUELO
DE ANDALUCIA

Anuncio de licitación de concurso de obra. (Expte.
24/02-2002). (PD. 532/2002). 3.729

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por com-
parecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos. 3.730

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las Resoluciones y actos de trá-
mites relativos a expedientes sancionadores en
materia de consumo. 3.734

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en
materia de juegos y/o espectáculos públicos. 3.735

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial denominada Unión de
Empresas Productoras de Publicidad de Anda-
lucía. 3.735

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva de solicitud de Permiso
de Investigación Aguililla, núm. 7763. (PP.
112/2002). 3.735

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes
de Ayudas de FPO a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y actos admi-
nistrativos. 3.735

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 23 de enero de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se somete
a información pública la solicitud conjunta de las
empresas Transportes Generales Comes, SA, y
Damas, SA, de autorización del Servicio Coor-
dinado Cádiz-Sevilla-Huelva. (PP. 391/2002). 3.736

Resolución de 15 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
con motivo de la obra A5.341.894/2111 Sanea-
miento integral del Aljarafe. Colector de la margen
derecha del Guadalquivir. Tramo 1. 3.737

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
sobre relación de perceptores de subvenciones
de Rehabilitación de viviendas. 3.740

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido, de fecha 16 de agosto de
2001, de referencia 4105547, de la ayuda al
algodón 97/98. 3.742

CONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de
procedimiento sancionador en materia de salud
pública. 3.742

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Propuesta de Reso-
lución de declaración de oficio de nulidad en el
expediente de traslado de Oficina de Farmacia
propiedad de doña Joaquina Garrido Teruel. 3.743

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Viceconsejero con fecha 26 de
septiembre de 2001. 3.743



BOJA núm. 29Sevilla, 9 de marzo 2002 Página núm. 3.653

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la puesta de manifiesto
en el procedimiento para la inscripción específica
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico
Andaluz del inmueble denominado La Chanca de
Conil, en la provincia de Cádiz. 3.743

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 1 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de las Resoluciones que se citan. 3.744

Acuerdo de 8 de febrero de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por el que se noti-
fica la Resolución recaída en el expediente de
reintegro incoado por cobro indebido de haberes
(Núm. 11/00 R) a doña Milagros Cheda Navarro. 3.744

Acuerdo de 31 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a desconocido y doña
Ana María Ortega Martínez. 3.744

Acuerdo de 31 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a desconocido y doña
Ana María Ortega Martínez. 3.745

Acuerdo de 31 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a don Juan Antonio
Doblas Jurado y doña Ana María Muñoz Ortega. 3.745

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de requerimiento subsanación
y mejora de solicitud conforme art. 59.4 y 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 3.745

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación trámite de audiencia y vista
expediente, conforme artículo 84 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre. 3.745

AGENCIA TRIBUTARIA

Anuncio de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Badajoz, de citación para práctica de
notificación. 3.745

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

Anuncio de bases. 3.746

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

Anuncio relativo a la aprobación inicial del Plan
Parcial que se cita. (PP. 366/2002). 3.750

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

Anuncio de nombramiento como funcionario de
carrera. (PP. 3535/2001). 3.750

Anuncio de nombramiento como funcionario de
carrera. (PP. 3534/2001). 3.751

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

Edicto de 17 de septiembre de 2001, sobre apro-
bación inicial del Estudio de Detalle que se cita.
(PP. 451/2002). 3.751

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Anuncio de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
3584/2001). 3.751

FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Anuncio de convocatoria de Ayuda a la Inves-
tigación. (PP. 379/2002). 3.751



BOJA núm. 29Página núm. 3.654 Sevilla, 9 de marzo 2002

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 62/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede el título de Hijo Predilecto de Andalucía
a don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, natural de Gra-
nada, es un Jurista de amplio reconocimiento nacional e inter-
nacional, como demuestra la extensa lista de sus títulos y
condecoraciones.

Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Político en
las Universidades de Madrid y Barcelona, Diputado en las
Cortes Constituyentes, Ministro de la Monarquía y Embajador
de España, tan amplio y brillante currículum se completa con
su reciente nombramiento como Presidente del Tribunal Cons-
titucional, del que formaba parte como Magistrado, desde
1995.

Su actividad pública y profesional ha estado marcada,
en todo momento, por profundas inquietudes docentes e inte-
lectuales, y por las preocupaciones políticas y sociales que
movilizaron a la generación de españoles comprometida con
la recuperación de las libertades democráticas.

La pasión por la formación de los jóvenes universitarios
ha sido un tema recurrente a lo largo de su vida y una cuestión
reiterada en su abundante y extensa producción científica,
buena parte de la cual constituye un clásico de nuestra lite-
ratura jurídica.

Precisamente, el interés por poner al día e incorporar bajo
la tutela del Derecho aquellos ámbitos que plantea la nueva
configuración social en temas como la libertad informática,
el medio ambiente, o la realidad multicultural de las sociedades
modernas, es, también, una de las características más sobre-
salientes del perfil jurídico y político de este insigne andaluz.

Su destacada labor universitaria y su aportación a la recu-
peración y desarrollo de las libertades democráticas en España
hacen de don Manuel Jiménez de Parga una de esas per-
sonalidades que prestigian el nombre de Andalucía.

Es manifiesto, por tanto, que en don Manuel Jiménez
de Parga y Cabrera concurren méritos suficientes para hacerse
acreedor a la referida distinción.

En su virtud, a propuesta del Presidente de la Junta de
Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en
su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Manuel Jiménez de
Parga y Cabrera la alta distinción de «Hijo Predilecto de Anda-
lucía», con todos los derechos y honores previstos en el Decreto
156/1983, de 10 de agosto.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 63/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a doña Lydia Dou-
goud Spoerri.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Doña Lydia Dougoud Spoerri nace en Sevilla en 1930.
Inicia su formación académica en esta ciudad y continúa sus
estudios en la Escuela Superior de Comercio de Friburgo.

En plena adolescencia se le detecta una enfermedad cró-
nica que le obliga a volver a Sevilla con su familia. Colabora,
entonces, como voluntaria de la Cruz Roja y, tras considerar
que la ayuda que presta resulta insuficiente, decide estudiar
Enfermería y se especializa en Puericultura.

Contrae matrimonio y la normalidad de su vida familiar
se ve interrumpida, bruscamente, cuando enferma de esqui-
zofrenia uno de sus tres hijos.

La desestabilización e impotencia que esta circunstancia
provoca, la falta de información y de recursos, así como el
deseo de desmitificar la enfermedad mental, sin avergonzarse
de ella ni ocultarla, hace que convierta su sufrimiento en
acción.

En 1987 crea la «Asociación de Allegados de Enfermos
Esquizofrénicos», ASAENES, a través de la cual el enfermo
mental deja de ser un excluido y empieza a hacer oír su voz
en la sociedad.

Esta asociación, primera de esta naturaleza en Andalucía,
es el germen del actual tejido asociativo andaluz de familiares
de enfermos mentales.

En 1993 participa activamente en la creación de la «Fun-
dación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Men-
tal», que fue apoyada por el Parlamento Andaluz por una-
nimidad, siendo, en la actualidad, Presidenta de su Comisión
Asesora.

Su total entrega y su esfuerzo continuo por conseguir un
mayor bienestar e integración de las personas con problemas
de salud mental y de sus familiares constituye un ejemplo
de solidaridad y generosidad que la hacen merecer el reco-
nocimiento de todos.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Lydia Dougoud
Spoerri concurren méritos suficientes para hacerse acreedora
a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a doña Lydia Dougoud Spoerri
la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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DECRETO 64/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Augusto
Delkader Teig.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Augusto Delkader Teig nació en Cádiz en 1950, en
el seno de una familia de padre marroquí y madre catalana,
ejemplo de las características de multiculturalidad e integración
que han sido, históricamente, señas de identidad de Andalucía.

Licenciado en Derecho y Ciencias de la Información por
la Universidad Complutense de Madrid, amplía sus estudios
en el Reino Unido y Estados Unidos.

Desde su primer puesto relevante en la profesión perio-
dística, como director del «Diario de Cádiz», hasta su labor
actual, como Consejero Delegado de la «SER» y de «Unión
Radio», pasando por su trabajo en el diario «El País», de
cuyo equipo fundador formó parte, don Augusto Delkader ha
ido obteniendo el respeto y el aprecio generalizado en el ámbito
de la información.

Periodista de raza, hombre de empresa, preocupado espe-
cialmente por la introducción de las Nuevas Tecnologías en
el mundo de la comunicación, la trayectoria profesional y per-
sonal de don Augusto Delkader se ha caracterizado por su
defensa permanente de la libertad de expresión y, especial-
mente, por su empeño en difundir una imagen de Andalucía
superadora de tópicos del pasado, más acorde con la realidad
actual y con sus posibilidades de futuro.

Ese amor a Andalucía le ha llevado a mantener una vin-
culación directa con nuestra Comunidad. De ello ha sido un
reflejo, especialmente fructífero y significativo, los ocho años
que ha presidido el Consejo Social de la Universidad de Cádiz.
Asimismo, don Augusto Delkader es Patrono de la Fundación
de las Tres Culturas del Mediterráneo.

Es manifiesto, por tanto, que en don Augusto Delkader
Teig concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a
la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Augusto Delkader Teig
la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 65/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Miguel Ríos
Campaña.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Miguel Ríos Campaña nace en Granada en 1944,
en el seno de una familia numerosa. Muy joven, contaba con
tan sólo 17 años, comienza su carrera y desde sus inicios

su voz ha trascendido, generación a generación, hasta lograr
que el rock latino se escriba con «erre» de Ríos.

En los años sesenta, sus canciones cautivaron a una gene-
ración de jóvenes que, ávidos por respirar el poco aire fresco
que se les ofrecía, se enganchaban a quienes con su música
abrían una pequeña ventana al mundo libre.

En los años setenta, más relajados en producción, intro-
dujo en sus composiciones conceptos entonces pioneros, como
la preocupación ecológica o la fusión entre rock y música
arábiga.

En los ochenta y noventa, resurge con obras que, de nue-
vo, han arraigado en lo profundo de nuestra memoria colectiva
y que ya forman parte de la leyenda.

Su últimas producciones, entre las que hay que destacar
sus colaboraciones con otros conocidos intérpretes, han vuelto
a poner de manifiesto su personalidad arrolladora y la fuerza
comunicativa de su música, que nos hacen comprender que
las generaciones pasan y que «los viejos roqueros nunca
mueren».

Numerosos son los galardones que atesora, de la impor-
tancia de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y
la Medalla de Oro del Trabajo.

De Miguel Ríos dicen, quienes le conocen, que en su
corazón tiene una aguja de marear que lo lleva siempre al
Sur. Entrañable, leal, pertinaz en sus convicciones, enamorado
de la vida y de su tierra, e incesante luchador por las libertades,
ha hecho de la música el mejor instrumento en defensa de
los ideales que florecieron en la década de los sesenta.

Es manifiesto, por tanto, que en don Miguel Ríos Campaña
concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la refe-
rida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Miguel Ríos Campaña
la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 66/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Francisco
López Real.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Francisco López Real nació en Riotinto (Huelva),
en 1913, aunque pasó su infancia y su juventud en la vecina
localidad de Nerva.

Desde muy temprana edad manifestó su compromiso polí-
tico, ingresando en las Juventudes Socialistas en 1928 y,
dos años más tarde, en el Partido Socialista Obrero Español
y en la Unión General de Trabajadores.

Ingeniero Técnico de Minas de profesión, su vida es un
ejemplo de aquellos hombres y mujeres que encabezaron la
lucha por las libertades y los derechos de sus conciudadanos,
arriesgando en ello su propia vida y su integridad física.

A sus 89 años, don Francisco López Real sigue siendo
coherente con los principios abrazados desde muy joven, y
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que le han llevado por difíciles caminos en la vida, pero en
la que, a menudo, ha obtenido el premio del reconocimiento
de sus amigos y coetáneos.

De los momentos más difíciles, don Francisco López Real
tiene colgada en su biografía una condena de muerte, con-
mutada por cadena perpetua, una fuga de la cárcel y el exilio
en Francia y Bélgica. De los momentos más dulces, recordará
el homenaje tributado en Nerva, la concesión de la Medalla
de la Gran Cruz de la Solidaridad Social y las sucesivas tareas
que le han sido encomendadas tanto en la clandestinidad
como en plena democracia, la cual ha contribuido a construir
como político y en labores legislativas desempeñadas en el
Congreso y en el Senado.

Su trayectoria vital revela a un andaluz de nacimiento
y vocación; a un hombre ejemplar, comprometido con valores
de humanismo, igualdad y solidaridad, y generoso en exponer
su vida en defensa de la libertad.

Es manifiesto, por tanto, que en don Francisco López
Real concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a
la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Francisco López Real
la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 67/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a la Asociación
Provincial de Empresarios del Mármol de Almería.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

La Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de
Almería se constituye en febrero de 1977, con el objeto de
prestar servicios comunes que faciliten la actividad productiva
de sus asociados.

Desde el inicio, adopta iniciativas que la convierten en
catalizadora y mediadora de todo lo concerniente a la actividad
de la piedra natural en Almería. Así, pone en marcha empresas
y servicios para introducir mejoras tecnológicas en el proceso
productivo para facilitar la comercialización, mejorar la for-
mación de los trabajadores y desarrollar labores de promoción
institucional.

También participa en la elaboración, junto a las Admi-
nistraciones y Sindicatos, del «Plan de Actuación Global de
la Comarca del Mármol», cuya ejecución supuso la moder-
nización social y económica de la citada Comarca. En 1989
adquirió un protagonismo especial, al liderar la creación de
la «Federación Española de la Piedra».

En el momento de su constitución, hace ahora veinticinco
años, la Asociación agrupaba a un total de cuarenta y nueve
empresas. Actualmente cuenta con trescientas empresas aso-
ciadas, que facturan 400 millones de euros y que dan empleo
directo a más de 4.000 trabajadores.

La Asociación Provincial de Empresarios del Mármol de
Almería constituye un magnífico ejemplo de desarrollo endó-

geno y de colaboración empresarial entre pequeñas y medianas
empresas, que ha contribuido a la expansión de las mismas,
a su apertura a los mercados internacionales y al desarrollo
económico y social.

Es una iniciativa que ha posibilitado el dinamismo empre-
sarial, la internacionalización de nuestras empresas, la crea-
ción de riqueza y un profundo cambio social de una zona
de Andalucía.

Es manifiesto, por tanto, que en la Asociación Provincial
de Empresarios del Mármol de Almería concurren méritos sufi-
cientes para hacerse acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a la Asociación Provincial de
Empresarios del Mármol de Almería la Medalla de Andalucía,
con todos los honores previstos en el Decreto 117/1985, de
5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 68/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a doña María Isa-
bel Pantoja Martín.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Doña María Isabel Pantoja Martín, natural de Sevilla, per-
tenece a una numerosa y conocida saga de artistas, y cons-
tituye uno de los exponentes más representativos de la canción
andaluza, del protagonismo que ésta ha alcanzado en el pano-
rama nacional e internacional y de la fidelidad de un pueblo
a sus manifestaciones más apreciadas.

Esta artista sevillana pasea con orgullo el nombre de Anda-
lucía por todo el mundo. Aficionados de cinco continentes
han tenido oportunidad de disfrutar de su poderosa voz y de
su indiscutible personalidad, capaz de trasladar a los esce-
narios toda la magia, el embrujo y la pasión de nuestra tierra.

Desde su temprana aparición, con tan sólo siete años,
en el histórico Teatro San Fernando de su ciudad natal, ha
desarrollado sus grandes dotes naturales con una constante
voluntad de mejora, que le han llevado a su consagración
como figura de la canción en solitario.

La carrera profesional de Isabel Pantoja es la partitura
de una melodía destinada a triunfar, y cuyas claves radican
en la modulación de una herencia folklórica y musical, enri-
quecida por sus cualidades interpretativas y su espíritu
innovador.

Millones de discos vendidos e innumerables premios, pro-
cedentes de todas las latitudes, muestran el favor y el cariño
del público y ratifican con absoluta claridad el éxito y el renom-
bre alcanzado por esta singular intérprete.

Hoy, su voz, sus letras y su música forman parte del
corazón popular de Andalucía.

Es manifiesto, por tanto, que en doña María Isabel Pantoja
Martín concurren méritos suficientes para hacerse acreedora
a la referida distinción.
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En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a doña María Isabel Pantoja
Martín la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos
en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 69/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Félix Revello
de Toro.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Félix Revello de Toro nace en Málaga en 1926, y
su precoz vocación por la pintura tiene manifestación pública
cuando, con sólo 13 años, realiza su primera exposición.

Cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Fernando, donde recibió las enseñanzas de maestros
de la categoría de Martínez Cubells y Zuloaga, completando
la formación recibida en Madrid con becas de estudio en Roma.

Obtiene, brillantemente, la Cátedra de Bellas Artes en la
prestigiosa Escuela de la Lonja de Barcelona, que simultaneó
con la pintura, hasta que, en 1973, deja las tareas docentes
para dedicarse exclusivamente a la creación.

De las temáticas representativas en la obra de don Félix
Revello, deben ponerse de relieve los bodegones y, sobre todo,
los retratos, en los que deja buena muestra de su dominio
del dibujo y del color, delicado y de sugerentes transparencias,
que aplica con valentía mediante el uso de la espátula. Des-
tacan, de entre la amplia galería de personajes contemporáneos
analizados por el artista, los retratos de la familia real española.

Los premios que ha merecido su obra son numerosos,
entre los que destacan el Premio de Estado obtenido al concluir
sus estudios en Madrid y los logrados por sus trabajos como
acuarelista y dibujante. Esta brillante trayectoria profesional
queda refrendada con su pertenencia a las Reales Academias
de Bellas Artes de Málaga, Barcelona y Sevilla.

Además, ha conseguido el reconocimiento en su propia
tierra, obteniendo la Medalla de la Ciudad de Málaga y la
designación de Hijo Predilecto de la misma, así como la de
Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga.

Es manifiesto, por tanto, que en don Félix Revello de
Toro concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a
la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Félix Revello de Toro
la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 70/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Gonzalo
de Madariaga Parias.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Gonzalo de Madariaga Parias nació en Sevilla en
1962. Ingeniero Industrial, es, actualmente, el Presidente Eje-
cutivo del Grupo Macpuarsa.

Comenzó su carrera en la empresa «Mecanismos y Acce-
sorios», puesta en marcha por su padre, don Valentín de Mada-
riaga, en 1989, que arrancó con 15 empleados y una fac-
turación de un millón y medio de euros.

Esta empresa familiar fue el inicio del Grupo Macpuarsa,
que en la actualidad da trabajo a 900 personas, factura 100
millones de euros, y está involucrado en múltiples proyectos
industriales, que abarcan desde el Medio Ambiente a los
Servicios Industriales, pasando por los Sistemas de Produc-
tividad.

El éxito de la trayectoria de este grupo empresarial es
fruto de un equipo humano joven, con gran capacidad creativa,
mayoritariamente andaluz, heredero de una cultura empre-
sarial creada por don Valentín de Madariaga; y de la apuesta
por la innovación, que le ha llevado a ser pionero en el desarro-
llo de programas de Investigación y Desarrollo en Andalucía,
al mismo tiempo que le ha permitido posicionarse en los mer-
cados internacionales.

Constituye don Gonzalo de Madariaga un claro ejemplo
de joven emprendedor andaluz, en un sector económico sujeto
a la competencia internacional, y de especial importancia para
el equilibrio de la estructura productiva de Andalucía. Su bri-
llante labor profesional ha sido galardonada, en 1996, con
el Premio «Emprendedor del año» y en el año 2000 con el
«Premio Andaluz a la Excelencia».

Es manifiesto, por tanto, que en don Gonzalo de Mada-
riaga Parias concurren méritos suficientes para hacerse acree-
dor a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Gonzalo de Madariaga
Parias la Medalla de Andalucía, con todos los honores previstos
en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 71/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a doña Concepción
Gutiérrez Torrero.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Doña Concepción Gutiérrez Torrero, escritora cordobesa
conocida profesionalmente con el nombre de Concha Lagos,
es una destacada figura de la literatura contemporánea de
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habla hispana, y un ejemplo ilustrativo del gran potencial que
representan las mujeres en Andalucía.

Autora con amplias inquietudes culturales, el compromiso
de Concha Lagos con la creación literaria se ha reflejado en
la intensa actividad desplegada durante la última mitad del
siglo XX. Instituciones como la Real Academia de Córdoba
o, en un orden más específico, el mundo editorial, el teatro
y, sobre todo, la poesía, son testigos de excepción de la capa-
cidad de trabajo, la vitalidad y creatividad de esta andaluza
afincada en Madrid que, sin embargo, ha mantenido siempre
viva la conexión e identidad con sus raices.

Directora de revistas y colecciones tan importantes como
«Agora» y colaboradora habitual de las publicaciones espa-
ñolas y latinoamericanas más prestigiosas, la calidad de la
obra de Concha Lagos alcanza su punto culminante en el
universo poético. La profundidad y la belleza de sus imágenes,
cinceladas a través del dominio del lenguaje, han merecido
el reconocimiento generalizado de los especialistas, así como
la admiración y la fidelidad de numerosos lectores.

Doña Concha Lagos representa, por tanto, un valioso expo-
nente de la mejor tradición literaria andaluza y ha conseguido,
por méritos propios, formar parte de esa selecta galería de
autores andaluces que han contribuido a enriquecer la lite-
ratura española y universal.

Es manifiesto, por tanto, que en doña Concepción
Gutiérrez Torrero concurren méritos suficientes para hacerse
acreedora a la referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a doña Concepción Gutiérrez
Torrero la Medalla de Andalucía, con todos los honores pre-
vistos en el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

DECRETO 72/2002, de 19 de febrero, por el que
se concede la Medalla de Andalucía a don Miguel
Lorente Acosta.

El Decreto 117/1985, de 5 de junio, por el que se crea
la Medalla de Andalucía, establece que tal distinción se con-
cederá en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos
excepcionales o extraordinarios realizados por personas o enti-
dades que sean manifestación del trabajo y la solidaridad en
beneficio de los demás ciudadanos.

Don Miguel Lorente Acosta nació en Serón (Almería), en
1962, aunque por su vinculación a Olula del Río, Purchena
y Tíjola, afirma sentirse natural del Alto Almanzora.

Cursa estudios de Medicina en la Universidad de Granada,
que posteriormente amplía en Universidades y Centros de
Investigación de Italia y Estados Unidos.

Es Doctor en Medicina y Cirugía, con premio extraordi-
nario; Médico Forense por oposición desde 1988, ejerciendo
en Jaén; Profesor Asociado de Medicina Legal de la Univer-
sidad de Granada y Miembro de la Real Academia de Medicina
y Cirugía de dicha ciudad.

Es autor de numerosas publicaciones en temas relacio-
nados con el análisis del ADN en la identificación humana
y en la investigación biológica de la paternidad y maternidad,
así como pionero en la investigación sobre la violencia de
género, ámbito en el que constituye un especialista reconocido
internacionalmente.

Los trabajos del Doctor Lorente Acosta han sido premia-
dos, entre otras Instituciones, por los Ilustres Colegios de Médi-
cos de Granada y Jaén, y por la Real Academia de Medicina
y Cirugía de Granada. En 1999 fue, también, Premio «Mujeres
Progresistas».

Es Asesor Técnico de la Comisión Mixta del Congreso-Se-
nado sobre la violencia contra la mujer y experto de la Orga-
nización Mundial de la Salud sobre violencia contra las mujeres
y agresiones sexuales.

El trabajo constante y honesto define a este joven andaluz,
que es ejemplo y punto de referencia de una Andalucía cien-
tíficamente avanzada y socialmente más igualitaria.

Es manifiesto, por tanto, que en don Miguel Lorente Acos-
ta, concurren méritos suficientes para hacerse acreedor a la
referida distinción.

En su virtud, a iniciativa y propuesta de la Consejería
de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Gobierno
en su sesión del día 19 de febrero de 2002,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se concede a don Miguel Lorente Acosta
la Medalla de Andalucía con todos los honores previstos en
el Decreto 117/1985, de 5 de junio.

Sevilla, 19 de febrero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión
de ayudas para la modernización y fomento de la arte-
sanía andaluza.

Dada la importancia que la artesanía representa en la
economía andaluza, que viene especialmente determinada por
su papel como sector productivo y fuente de empleo y renta,
así como por sus potencialidades de desarrollo y movilización
de recursos, la Administración de la Junta de Andalucía ha
venido desarrollando programas de apoyo al sector, siendo
la última regulación la Orden de la Consejería de Trabajo e
Industria de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula
el régimen de concesión de ayudas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza, que fue derogada por
la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 5 de
septiembre de 2001.

La reestructuración de Consejerías realizada por Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, asignó a la Consejería
de Economía y Hacienda las competencias que tenía atribui-
das, así como las correspondientes al comercio y la artesanía,
resultando necesario establecer la normativa específica de
estas ayudas en lo que se refiere a los órganos competentes
que intervienen en el procedimiento de concesión de las mis-
mas, que deben residenciarse actualmente dentro de la estruc-
tura de la Consejería de Economía y Hacienda. De otro lado,
la experiencia adquirida en la aplicación de la normativa espe-
cífica de estas ayudas aconseja revisar alguno de sus con-
tenidos para conseguir una mayor eficacia de las ayudas, así
como la mejora de su tramitación administrativa. Asimismo,
mediante el Decreto 24/2001, de 13 de febrero, se estableció
el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en
favor de las PYMES que se concedan por la Administración
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de la Junta de Andalucía, marco al que debe ajustarse la
regulación que aborda la presente Orden.

La presente Orden, cuyo objetivo es el fomento del sector
mediante su modernización y renovación, incide especialmente
en el impulso de las asociaciones artesanas, y prioriza, dentro
de las actividades artesanales de creación, las artísticas y tra-
dicionales. Debe, asimismo, destacarse que la regulación que
se establece tiene vigencia indefinida, estableciéndose que las
solicitudes se presentarán y resolverán anualmente, siendo
el plazo de presentación de las mismas el comprendido entre
los días 1 y 31 de enero de cada año. De esta manera se
evitan demoras innecesarias en la presentación anual de las
solicitudes al no requerir una previa disposición anual que
efectúe la convocatoria de las ayudas.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estableciendo el procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia competitiva. En este aspecto la
Orden aplica las reglas específicas que para los procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como las que se derivan de las determi-
naciones relativas al procedimiento de concesión de subven-
ciones o ayudas en régimen de concurrencia competitiva con-
tenidas en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se esta-
blece el sentido del silencio administrativo y los plazos de
determinados procedimientos como garantías procedimentales
para los ciudadanos y en el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado
por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión de ayudas por la Consejería
de Economía y Hacienda en materia de artesanía, con la fina-
lidad de modernizar y fomentar el sector artesano de Andalucía.

2. La concesión de ayudas reguladas en la presente Orden
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente

Orden:

a) Las empresas artesanas, ya sean empresas personas
físicas o jurídicas, establecidas en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y que reúnan los siguientes requisitos:

Que no superen los 10 trabajadores.
Que no tengan una facturación en el ejercicio inmedia-

tamente anterior superior a 300.506,05 euros.
Que cumplan el criterio de independencia, de conformidad

con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

b) Las asociaciones y federaciones de artesanos sin ánimo
de lucro legalmente constituidas.

2. Los requisitos referidos en el apartado 1 de este artículo
deberán mantenerse durante el plazo de ejecución de las accio-
nes subvencionables.

Artículo 3. Acciones subvencionables.
1. En el supuesto de empresas artesanas, podrán ser

objeto de ayuda dentro del presente programa las siguientes
acciones:

Línea 1. En materia de modernización de taller artesanal:
La adquisición en régimen de propiedad de maquinaria y equi-
pos informáticos.

Línea 2. En materia de promoción comercial, los gastos
limitados al lanzamiento de un nuevo producto en un nuevo
mercado en los siguientes conceptos:

2.1. La realización de catálogos de productos, folletos,
cartelería y el diseño de logotipos.

2.2. La inserción publicitaria en revistas especializadas.
2.3. Páginas publicitarias en Internet.
2.4. La participación en ferias, certámenes comerciales,

demostraciones o conferencias, en lo relativo a gastos deri-
vados de derechos de inscripción, alquiler del espacio, servicios
de acondicionamiento del stand, suministros directamente
relacionados con la participación en la feria, transporte del
material y desplazamiento y alojamiento como máximo de dos
representantes.

Línea 3. En materia de perfeccionamiento profesional:
Los gastos derivados de la inscripción y asistencia a programas
formativos relacionados con la actividad, así como los oca-
sionados por desplazamiento y alojamiento de un represen-
tante de la entidad.

Línea 4. En materia de investigación: la contratación de
proyectos de diseño de productos artesanales.

Línea 5. En materia de comercialización: la contratación
de estudios o proyectos de comercialización de productos
artesanales.

2. En el supuesto de asociaciones y federaciones arte-
sanales, podrán ser objeto de ayuda las siguientes acciones:

Línea 1. Sedes: La adquisición en régimen de propiedad
de equipos ofimáticos y mobiliario destinados a la adecuación
de locales como sedes de las entidades. Sólo podrán ser bene-
ficiarios de esta acción aquellas entidades artesanas que cuen-
ten al menos con 30 talleres pertenecientes a sus miembros,
o que estén implantadas en tres provincias andaluzas con
un mínimo de 10 talleres artesanos en cada una de ellas.

Línea 2. En materia de promoción comercial:

- El diseño y la edición de catálogos.
- La inserción publicitaria en revistas especializadas.
- Páginas publicitarias en Internet.

Línea 3. Participación en ferias:

- La participación colectiva en ferias de, al menos, tres
talleres pertenecientes a miembros de la asociación o de tres
asociaciones miembros de una federación, en lo relativo a
gastos derivados de derechos de inscripción, alquiler del espa-
cio, servicios de acondicionamiento del stand, suministros
directamente relacionados con la participación en la feria, des-
plazamientos y alojamientos de tres representantes de las enti-
dades antes citadas.

- La organización de muestras de artesanía, en lo relativo
a gastos de promoción o publicidad, contratación y acondi-
cionamiento del espacio expositivo.

Línea 4. Misiones comerciales:

- Directas: La apertura de nuevos mercados fuera del terri-
torio de la Comunidad Autónoma. Serán subvencionables los
gastos derivados del alojamiento y desplazamiento de dos
representantes por asociación o federación.
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- Inversas: Visita de empresas interesadas en establecer
contactos comerciales con artesanos dentro del territorio de
la Comunidad Autónoma en lo relativo a gastos derivados del
alojamiento y desplazamiento de un representante por cada
empresa invitada.

Línea 5. Asistencia técnica: Los gastos derivados de la
contratación de una persona ajena a la entidad, para desarrollar
tareas de gestión e impulso de la misma. Estas entidades
deberán reunir entre sus miembros, al menos, 20 talleres
asociados.

Ninguna entidad podrá beneficiarse de esta acción duran-
te más de cinco años.

Línea 6. En materia de formación: Los gastos derivados
de la organización de cursos o programas formativos de interés
para el conjunto de los talleres asociados.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas y concurrencia con otras
ayudas y subvenciones.

1. El importe de la ayuda a conceder no podrá exceder
del 50% del importe de la inversión aprobada subvencionable.

En el caso de asociaciones y federaciones artesanales,
las ayudas podrán alcanzar hasta el 60% del importe de la
inversión aprobada subvencionable.

2. En ningún caso será subvencionable el Impuesto sobre
el Valor Añadido recuperable entre los conceptos de inversión.

3. El importe de las ayudas reguladas en la presente Orden
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 5. Plazo de ejecución de acciones.
1. Las acciones a subvencionar podrán realizarse desde

el día 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. En ningún caso las acciones a subvencionar podrán

estar iniciadas antes de la fecha de presentación de la solicitud
de la ayuda.

Artículo 6. Normas generales del procedimiento de
concesión.

1. Las ayudas a que se refiere la presente Orden se otor-
garán con arreglo a los principios de publicidad, libre con-
currencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por
la que se establece el sentido del silencio administrativo y
los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos, en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico, en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la demás
normativa de aplicación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la
citada Ley 9/2001 y en el artículo 9 del referido Reglamento
aprobado por Decreto 254/2001, se entenderá como proce-
dimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva
aquél en que la concesión, imputada a un mismo crédito pre-
supuestario y conforme a los criterios establecidos en la pre-
sente Orden, requiere la comparación en un único procedi-
miento de una eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a

fin de resolver sobre la concesión y, en su caso, establecer
la cuantía.

A tal efecto, las solicitudes se presentarán dentro de un
plazo determinado e igual para todos los interesados, que se
señala en el artículo 7.5 de la presente Orden, debiendo tra-
mitarse, valorarse y resolverse de forma conjunta todas las
solicitudes presentadas. Las ayudas se concederán, dentro de
las disponibilidades presupuestarias existentes, a las solici-
tudes que, reuniendo los requisitos exigidos en la presente
Orden, hayan obtenido mayor valoración conforme a lo dis-
puesto en el artículo 9 de esta Orden.

Las solicitudes se presentarán y resolverán anualmente.
4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta

a todos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda, en los términos del artículo 59.5.b)
de la Ley 30/1992, sustituyendo dicha publicación a la noti-
ficación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Cuando se trate de requerimientos de subsanación y de
la resolución que pone fin al procedimiento, previstos en los
artículos 8.1 y 10, respectivamente, de la presente Orden,
se publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía un extracto del contenido de la resolución o
acto, indicando el tablón de anuncios referido en el párrafo
anterior donde se encuentra expuesto su contenido íntegro
y, en su caso, el comienzo del cómputo del plazo de que
se trate, que se computará a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

La exposición en los tablones de anuncios se mantendrá
durante el plazo de cumplimentación del trámite de que se
trate.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente

Orden, dirigidas al titular de la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería de Economía y Hacienda, se pre-
sentarán, conforme al modelo de impreso que figura como
Anexo 1 de esta Orden, en el Registro de la respectiva Dele-
gación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda,
o en los registros de los demás órganos y en las oficinas que
correspondan, de conformidad con lo establecido en el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación
que se señala a continuación:

a) Acreditación del beneficiario.

- En el caso de empresas artesanas personas físicas: Docu-
mento Nacional de Identidad del solicitante y tarjeta del Código
de Identificación Fiscal (CIF).

En el supuesto de representación deberá acompañarse
el Documento Nacional de Identidad del representante y acre-
ditarse aquélla conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

- En el caso de empresas artesanas personas jurídicas:
Escritura de constitución con sus correspondientes Estatutos
debidamente inscritos en el Registro Mercantil, tarjeta del Códi-
go de Identificación Fiscal (CIF), así como Documento Nacional
de Identidad y escritura de poder del representante de la
entidad.

- En el caso de asociaciones y federaciones de artesanos
sin ánimo de lucro: Documentación constitutiva y Estatutos
debidamente formalizados, tarjeta del Código de Identificación
Fiscal (CIF), así como Documento Nacional de Identidad y
escritura de poder del representante de la entidad.
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b) Declaración expresa responsable sobre concesión o soli-
citud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

c) Memoria explicativa del proyecto para el que se solicita
la ayuda, conforme al modelo de impreso que figura como
Anexo 2.

d) Cuantificación del proyecto desglosado por acciones,
incluyendo presupuesto y plazo de ejecución de cada una,
conforme al modelo de impreso que figura como Anexo 3.

e) En su caso, documentación acreditativa del alta en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o del último
justificante de pago de dicho impuesto.

f) Declaración expresa responsable relativa a que la empre-
sa cumple los requisitos exigidos en el artículo 2.1.a) de la
presente Orden.

g) Memoria sobre la actividad que realiza la empresa con
mención expresa del proceso de producción artesanal y volu-
men de facturación del año anterior, conforme al modelo de
impreso que figura como Anexo 4.

h) Relación de talleres asociados (para el caso de
asociaciones).

i) Otras declaraciones y documentación que sean exigibles
en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejercicio
u otra disposición de aplicación.

3. El modelo de impreso para el cumplimiento de las
declaraciones referidas en las letras b) y f) del apartado anterior,
es el que figura como Anexo 5 de la presente Orden.

4. La documentación deberá presentarse en documento
original o fotocopia compulsada.

5. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre los días 1 y 31 de enero de cada año.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior.

6. La presentación de la solicitud implicará la aceptación
de cuantas obligaciones se deriven de la presente Orden.

Artículo 8. Tramitación.
1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación

preceptiva, serán examinadas por la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no
se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá a
los interesados para que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos
con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá
por desistidos de su petición, previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la referida Ley.

2. Completada la documentación, la Delegación Provincial
correspondiente, atendiendo a los criterios de valoración defi-
nidos en el artículo 9 de la presente Orden, emitirá informe
razonado de la prelación de las ayudas a conceder, remitiendo
dicho informe a la Dirección General de Comercio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

3. En base al informe remitido por las Delegaciones Pro-
vinciales, la Dirección General de Comercio de la Consejería
de Economía y Hacienda elaborará un informe de priorización
de las ayudas a conceder, de acuerdo a los criterios de valo-
ración referidos en el artículo siguiente.

Artículo 9. Criterios de valoración.
1. Con carácter general, para determinar la adjudicación

de las ayudas se tendrán en cuenta conjuntamente los siguien-
tes criterios:

- La mejora de la calidad del producto artesanal.
- La ampliación y diversificación de la oferta artesanal.
- La aportación a la actualización del diseño.
- La mejora de la comercialización del producto.
- El número y cuantía de las subvenciones y ayudas con-

cedidas con anterioridad en materia de artesanía, así como
el nivel de ejecución de las mismas.

- El volumen de facturación de la entidad solicitante.

2. Especialmente para las actuaciones propuestas por las
asociaciones y federaciones, tendrán prioridad aquéllas que
incidan en un mayor número de talleres artesanos o que estén
propuestas por varias asociaciones.

3. La propuesta de resolución contendrá la relación de
beneficiarios ordenados conforme a la puntuación total.

Artículo 10. Resolución y publicación.
1. El titular de la Delegación Provincial correspondiente,

de acuerdo con el informe de priorización emitido por la Direc-
ción General de Comercio de la Consejería de Economía y
Hacienda, dictará la resolución procedente, por delegación del
titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
expresar el solicitante o relación de solicitantes a los que se
concede la ayuda, así como las circunstancias que individua-
licen los efectos del acto para cada beneficiario indicando,
como mínimo, los siguientes extremos: Identificación del bene-
ficiario, objeto de la ayuda debidamente detallado, plazo de
ejecución de las acciones subvencionadas e inicio del mismo,
cuantía de la ayuda concedida, el presupuesto subvencionado
y el porcentaje de la ayuda respecto a dicho presupuesto,
la aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su dis-
tribución plurianual atendiendo a las limitaciones establecidas
en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decre-
to 44/1993, de 20 de abril, forma y secuencia del pago con-
forme se señala en el artículo 12 de la presente Orden, las
condiciones que se impongan al beneficiario y el plazo y forma
de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que
se le concede la ayuda.

La referida resolución será motivada fundamentándose
la adjudicación de las ayudas en el orden de la relación de
beneficiarios que se señala en el artículo 9.3 de la presente
Orden, debiendo en todo caso quedar acreditados en el expe-
diente los fundamentos de la decisión que se adopte, y podrá
hacer constar expresamente que la resolución es contraria a
la estimación del resto de las solicitudes.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la resolución
será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se hubiese
dictado y publicado resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo conforme
a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 12
de julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos.

4. La resolución se publicará en los tablones de anuncios
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme
se establece en el artículo 6.4 de la presente Orden, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con
las condiciones establecidas en la resolución de concesión
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y acreditar ante la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Economía y Hacienda la aplicación de los
fondos a la finalidad para la que fueron aprobados, en la
forma que se establezca en el artículo 12 de la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

c) Comunicar a la Delegación Provincial correspondiente
de la Consejería de Economía y Hacienda la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales en el plazo máximo de diez días
desde la notificación de las mismas, así como las alteraciones
a que se refiere el artículo 13 de esta Orden.

d) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad subvencionada que la misma está
subvencionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

f) Aquellas otras que se exijan en las leyes del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra disposición
de aplicación.

Artículo 12. Forma y secuencia del pago y justificación.
1. El abono de las ayudas se efectuará una vez justificados

la realización de las acciones subvencionadas y el gasto total
de las mismas aunque la cuantía de la ayuda sea inferior
en el plazo y en los términos fijados en la resolución de con-
cesión. Dicho plazo no podrá exceder de dos meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que finalice el plazo de
ejecución de las acciones subvencionadas.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, en
el plazo indicado en la resolución de concesión, los bene-
ficiarios deberán presentar:

a) Facturas del gasto total ejecutado.
b) Documentación acreditativa de encontrarse al corriente

de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como de no ser deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de derecho público.

c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones y
condiciones que se hubieran establecido en la resolución de
concesión.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, sin jus-
tificación previa se podrá anticipar un primer pago de hasta
el 75% del importe de la ayuda concedida, librándose el 25%
restante una vez justificada la ejecución de la totalidad de
las acciones aprobadas en la forma establecida en el apartado
anterior.

4. El importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando
al coste de la actividad efectivamente realizada por el bene-
ficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje
de financiación establecido en la resolución de concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre

la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados
o no aceptados.

Artículo 13. Incidencias y modificación de las condiciones
de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, siendo competente para resolver sobre
dichos extremos, así como cualesquiera otras incidencias que
deriven de la tramitación y gestión de las ayudas, el titular
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda, por delegación del titular de dicha
Consejería.

Artículo 14. Reintegro de las ayudas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda hasta la fecha en la que se dicte la resolución
de reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al bene-

ficiario con motivo de la concesión de la ayuda.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 4.3 de esta Orden y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 111 de la citada Ley, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Disposición adicional primera. Plazo de presentación de
las solicitudes de ayudas en el año 2002.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas en
el año 2002 será de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

de la Consejería de Economía y Hacienda para cuantas actua-
ciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de la
presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de febrero de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que
se establecen las normas reguladoras de la concesión
de ayudas en materia de promoción comercial.

El proceso de apertura comercial en el que se enmarca
en la actualidad la economía andaluza plantea a las empresas
unas exigencias de mejora de su competitividad, ya que siguen
enfrentándose a dificultades para integrarse totalmente en el
mercado único. Es necesario, por tanto, seguir incidiendo en
la internacionalización de las empresas andaluzas para mejorar
la comercialización de nuestros productos en los principales
mercados exteriores.

Con esta finalidad, la Administración de la Junta de Anda-
lucía ha venido desarrollando programas de apoyo a las peque-
ñas y medianas empresas (PYMES) para el fomento y la pro-
moción comercial, constituyendo la última regulación la Orden
de la Consejería de Trabajo e Industria de 15 de noviembre
de 1999, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones en materia de promoción comercial, que fue
derogada por la Orden de la Consejería de Economía y Hacien-
da de 5 de septiembre de 2001.

La reestructuración de Consejerías realizada por Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, asignó a la Consejería de
Economía y Hacienda las competencias que tenía atribuidas,
así como las correspondientes al comercio y la artesanía, resul-
tando necesario establecer la normativa específica de estas ayu-
das en lo que se refiere a los órganos competentes que inter-
vienen en el procedimiento de concesión de las mismas, que
deben residenciarse actualmente dentro de la estructura de la
Consejería de Economía y Hacienda. De otro lado, la experiencia
adquirida en la aplicación de la normativa específica de estas
ayudas aconseja revisar alguno de sus contenidos para conseguir
una mayor eficacia de las ayudas, así como la mejora de su
tramitación administrativa. Asimismo, mediante el Decreto
24/2001, de 13 de febrero, se estableció el marco regulador
de las ayudas de finalidad regional y en favor de las PYMES
que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía,
marco al que debe ajustarse la regulación que aborda la presente
Orden.

La presente Orden tiene vigencia indefinida, establecién-
dose que las solicitudes se presentarán y resolverán anual-
mente, siendo el plazo de presentación de las mismas el com-
prendido entre los días 1 y 31 de enero de cada año. De
esta manera se evitan demoras innecesarias en la presentación
anual de las solicitudes al no requerir una previa disposición
anual que efectúe la convocatoria de las ayudas.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estableciendo el procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia competitiva. En este aspecto, la
Orden aplica las reglas específicas que para los procedimientos
selectivos o de concurrencia competitiva se contienen en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, así como las que se derivan de las determi-
naciones relativas al procedimiento de concesión de subven-
ciones o ayudas en régimen de concurrencia competitiva con-
tenidas en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se esta-
blece el sentido del silencio administrativo y los plazos de
determinados procedimientos como garantías procedimentales
para los ciudadanos y en el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado
por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión de ayudas por la Consejería
de Economía y Hacienda en materia de promoción comercial,
con la finalidad de mejorar la comercialización de los productos
andaluces.

2. La concesión de ayudas reguladas en la presente Orden
estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-
tentes.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a las ayudas previstas en la presente

Orden:

a) Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) produc-
toras, ya sean empresas personas físicas o jurídicas, esta-
blecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que reúnan
los siguientes requisitos:

- Que empleen a menos de 250 personas.
- Que tengan un volumen de negocio anual que no exceda

de 40 millones de euros o cuyo balance general anual no
exceda de 27 millones de euros.

- Que cumplan el criterio de independencia, de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa comunitaria.

b) Agrupaciones de empresas o consorcios de exportación
de PYMES, con personalidad jurídica propia e independiente de
la de sus miembros, constituidas para la comercialización de
sus productos.

c) Asociaciones empresariales sin ánimo de lucro esta-
blecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que inte-
gren a un único sector productivo.

2. Los requisitos referidos en el apartado 1 de este artículo
deberán mantenerse durante el plazo de ejecución de las accio-
nes subvencionables.

3. Quedan expresamente excluidas de las ayudas previstas
en la presente Orden las asociaciones benéficas, recreativas,
culturales, deportivas, organizaciones sindicales, empresas o
asociaciones de empresas de servicios, así como las que
fomenten el turismo, la construcción y las del sector de la
distribución comercial.

Artículo 3. Acciones subvencionables.
Podrán ser objeto de ayuda dentro del presente programa

las siguientes acciones:

a) Participación en ferias, certámenes comerciales,
demostraciones o conferencias. Se considerarán gastos sub-
vencionables los relativos a:

- El alquiler del espacio.
- Los derechos de inscripción.
- El transporte de mercancías.
- Los suministros directamente relacionados con la par-

ticipación en la feria.
- Intérprete.
- Los gastos de desplazamiento y alojamiento, como máxi-

mo para dos representantes, en el caso de empresas, y de
cuatro, en el caso de asociaciones, agrupaciones y consorcios.

b) Acciones promocionales en puntos de venta, limitadas
al lanzamiento de un nuevo producto en un nuevo mercado.
Se considerarán gastos subvencionables los relativos a:

- La contratación del espacio.
- El personal de apoyo.
- El material promocional.
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c) Los catálogos, repertorios sectoriales, folletos y car-
telería, limitados al lanzamiento de un nuevo producto en un
nuevo mercado. Se considerarán gastos subvencionables los
relativos a:

- El diseño y confección.
- La edición.

d) La inserción en revistas especializadas del sector.
e) Las páginas publicitarias en Internet.
f) La realización de estudios de mercado elaborados por

empresas externas.
g) El diseño de logotipos y de envases.
h) Los gastos de registro de patentes y marcas comerciales.
i) El asesoramiento técnico en comercio exterior cuando

se trate de los beneficiarios señalados en las letras b) y c)
del apartado 1 del artículo 2 de la presente Orden, siendo
subvencionables los gastos derivados de la contratación de
un técnico experto en comercio exterior, ajeno a la entidad.

En ningún caso, una misma entidad podrá recibir esta
ayuda durante más de tres años.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas y concurrencia con otras
ayudas y subvenciones.

1. El importe de la ayuda a conceder no podrá exceder
del 50% de la inversión aprobada subvencionable.

En el caso de asociaciones, agrupaciones y consorcios
de empresas, las ayudas podrán alcanzar hasta el 60% de
la inversión aprobada subvencionable.

2. En ningún caso será subvencionable el Impuesto sobre
el Valor Añadido recuperable entre los conceptos de inversión.

3. El importe de las ayudas reguladas en la presente Orden
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas
o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Artículo 5. Plazo de ejecución de acciones.
1. Las acciones a subvencionar podrán realizarse desde

el día 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
2. En ningún caso, las acciones a subvencionar podrán

estar iniciadas antes de la fecha de presentación de la solicitud
de la ayuda.

Artículo 6. Normas generales del procedimiento de
concesión.

1. Las ayudas a que se refiere la presente Orden se otor-
garán con arreglo a los principios de publicidad, libre con-
currencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en el
Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio administrativo y los
plazos de determinados procedimientos como garantías pro-
cedimentales para los ciudadanos; en el Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la demás normativa
de aplicación.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la
citada Ley 9/2001 y en el artículo 9 del referido Reglamento

aprobado por Decreto 254/2001, se entenderá como proce-
dimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva
aquél en que la concesión, imputada a un mismo crédito pre-
supuestario y conforme a los criterios establecidos en la pre-
sente Orden, requiere la comparación en un único procedi-
miento de una eventual pluralidad de solicitudes entre sí, a
fin de resolver sobre la concesión y, en su caso, establecer
la cuantía.

A tal efecto, las solicitudes se presentarán dentro de un
plazo determinado e igual para todos los interesados, que se
señala en el artículo 7.4 de la presente Orden, debiendo tra-
mitarse, valorarse y resolverse de forma conjunta todas las
solicitudes presentadas. Las ayudas se concederán, dentro de
las disponibilidades presupuestarias existentes, a las solici-
tudes que, reuniendo los requisitos exigidos en la presente
Orden, hayan obtenido mayor valoración conforme a lo dis-
puesto en el artículo 9 de esta Orden.

Las solicitudes se presentarán y resolverán anualmente.
4. Los actos que deban notificarse de forma conjunta

a todos los interesados se publicarán en el tablón de anuncios
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, en los términos del artículo 59.5.b)
de la Ley 30/1992, sustituyendo dicha publicación a la noti-
ficación personal y surtiendo sus mismos efectos.

Cuando se trate de requerimientos de subsanación y de
la resolución que pone fin al procedimiento, previstos en los
artículos 8.1 y 10, respectivamente, de la presente Orden,
se publicará simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía un extracto del contenido de la resolución o
acto, indicando el tablón de anuncios referido en el párrafo
anterior donde se encuentra expuesto su contenido íntegro
y, en su caso, el comienzo del cómputo del plazo de que
se trate, que se computará a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación en dicho Boletín Oficial.

La exposición en los tablones de anuncios se mantendrá
durante el plazo de cumplimentación del trámite de que se
trate.

Artículo 7. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayudas reguladas en la presente

Orden, dirigidas al titular de la Delegación Provincial corres-
pondiente de la Consejería de Economía y Hacienda, se pre-
sentarán, conforme al modelo de impreso que figura como
Anexo de esta Orden, en el Registro de la respectiva Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, o en
los registros de los demás órganos y en las oficinas que corres-
pondan, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación
que se señala a continuación:

a) Acreditación del beneficiario.

- En el caso de empresas personas físicas: Documento
Nacional de Identidad del solicitante y tarjeta del Código de
Identificación Fiscal (CIF).

En el supuesto de representación deberá acompañarse
el Documento Nacional de Identidad del representante y acre-
ditarse aquélla conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

- En el caso de empresas personas jurídicas: Escritura
de constitución con sus correspondientes Estatutos debida-
mente inscritos en el Registro Mercantil, y tarjeta del Código
de Identificación Fiscal (CIF), así como Documento Nacional
de Identidad y escritura de poder del representante de la
entidad.
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- En el caso de agrupaciones de empresas o consorcios
de exportación de PYMES: Documentación constitutiva y esta-
tutos debidamente formalizados, tarjeta del Código de Iden-
tificación Fiscal (CIF), en su caso, así como Documento Nacio-
nal de Identidad y escritura de poder del representante de
la entidad.

- En el supuesto de asociaciones empresariales sin ánimo
de lucro: Documentación constitutiva y estatutos debidamente
formalizados, tarjeta del Código de Identificación Fiscal (CIF),
así como Documento Nacional de Identidad y escritura de
poder del representante de la entidad.

b) Declaración expresa responsable de cumplir los requi-
sitos exigidos en el artículo 2.1.a) de la presente Orden.

c) Declaración expresa responsable sobre concesión o soli-
citud de otras ayudas para la misma finalidad procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

d) En caso de solicitar la ayuda para la acción prevista
en la letra i) del artículo 3 de la presente Orden, declaración
expresa responsable de no haber solicitado o recibido con
anterioridad esta ayuda o, en su caso, declaración del año
en que se recibió y cuantía de la misma.

e) En su caso, documentación acreditativa del alta en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o del último
justificante de pago de dicho impuesto.

f) Memoria de actividades en materia de promoción
comercial correspondiente al ejercicio precedente y resultados
obtenidos.

g) Memoria explicativa de la actividad promocional en
la que se justifique el interés y la oportunidad de cada una
de las acciones propuestas, los objetivos que se pretenden
conseguir, presupuesto detallado de los gastos del proyecto,
plazos y fechas previstas de ejecución, todo ello desglosado
por acciones.

h) En su caso, los datos del volumen de facturación del
último año, con indicación de los mercados de destino.

i) Otras declaraciones y documentación que sean exigibles
en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejercicio
u otra disposición de aplicación.

3. La documentación deberá presentarse en documento
original o fotocopia compulsada.

4. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre los días 1 y 31 de enero de cada año.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior.

5. La presentación de la solicitud implicará la aceptación
de cuantas obligaciones se deriven de la presente Orden.

Artículo 8. Tramitación.
1. Las solicitudes, acompañadas de la documentación

preceptiva, serán examinadas por la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Si las solicitudes no reunieran los requisitos exigidos o no
se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá a
los interesados para que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días
subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos
con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá
por desistidos de su petición, previa resolución, que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de
la referida Ley.

2. Completada la documentación, la Delegación Provincial
correspondiente, atendiendo a los criterios de valoración refe-
ridos en el artículo 9 de la presente Orden, emitirá informe
razonado de la prelación de las ayudas a conceder, remitiendo

dicho informe a la Dirección General de Comercio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

3. En base a los informes remitidos por las Delegaciones
Provinciales, la Dirección General de Comercio de la Consejería
de Economía y Hacienda elaborará un informe de priorización
de las ayudas a conceder, de acuerdo a los criterios de valo-
ración referidos en el artículo siguiente.

Artículo 9. Criterios de valoración.
1. Para determinar la adjudicación de las ayudas se ten-

drán en cuenta conjuntamente los siguientes criterios:

- La trayectoria exportadora de la entidad o potencial expor-
tador de la misma.

- La repercusión del proyecto en la apertura o conso-
lidación de mercados.

- La repercusión del proyecto en el sector productivo de
que se trate.

- La contribución del proyecto a una mayor competitividad
del producto.

- Las circunstancias específicas del sector o mercado de
que se trate.

- El número y cuantía de las subvenciones y ayudas con-
cedidas con anterioridad en materia de promoción comercial,
así como el nivel de ejecución de las mismas.

- El volumen de facturación de la entidad solicitante y
el porcentaje de gastos destinados a promoción comercial.

2. La propuesta de resolución contendrá la relación de
beneficiarios ordenados conforme a la puntuación total.

Artículo 10. Resolución y publicación.
1. El titular de la Delegación Provincial correspondiente,

de acuerdo con el informe de priorización emitido por la Direc-
ción General de Comercio de la Consejería de Economía y
Hacienda, dictará la resolución procedente, por delegación del
titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá
expresar el solicitante o relación de solicitantes a los que se
concede la ayuda, así como las circunstancias que individua-
licen los efectos del acto para cada beneficiario indicando,
como mínimo, los siguientes extremos: Identificación del bene-
ficiario, objeto de la ayuda debidamente detallado, plazo de
ejecución de las acciones subvencionadas e inicio del mismo,
cuantía de la ayuda concedida, el presupuesto subvencionado
y el porcentaje de la ayuda respecto a dicho presupuesto,
la aplicación presupuestaria del gasto y, si procede, su dis-
tribución plurianual atendiendo a las limitaciones establecidas
en el artículo 39 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el Decre-
to 44/1993, de 20 de abril, forma y secuencia del pago con-
forme se señala en el artículo 12 de la presente Orden, las
condiciones que se impongan al beneficiario y el plazo y forma
de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que
se le concede la ayuda.

La referida Resolución será motivada, fundamentándose
la adjudicación de las ayudas en el orden de la relación de
beneficiarios que se señala en el artículo 9.2 de la presente
Orden, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el expe-
diente los fundamentos de la decisión que se adopte, y podrá
hacer constar expresamente que la Resolución es contraria
a la estimación del resto de las solicitudes.

3. El plazo máximo para resolver y publicar la Resolución
será de seis meses. Transcurrido este plazo sin que se hubiese
dictado y publicado Resolución expresa, las solicitudes podrán
entenderse desestimadas por silencio administrativo conforme
a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 9/2001, de 12
de julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos.
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4. La Resolución se publicará en los tablones de anuncios
y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme
se establece en el artículo 6.4 de la presente Orden, con indi-
cación de los recursos que procedan, órgano ante el que hubie-
ran de presentarse y plazo para interponerlos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, a efectos de general conocimiento,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con
las condiciones establecidas en la Resolución de concesión
y acreditar ante la Delegación Provincial correspondiente de
la Consejería de Economía y Hacienda la aplicación de los
fondos a la finalidad para la que fueron aprobados, en la
forma que se establece en el artículo 12 de la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía y a las previstas en la legislación del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

c) Comunicar a la Delegación Provincial correspondiente
de la Consejería de Economía y Hacienda la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, en el plazo máximo de diez días
desde la notificación de las mismas, así como las alteraciones
a que se refiere el artículo 13 de la presente Orden.

d) Facilitar cuanta información sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

e) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad subvencionada que la misma está
subvencionada por la Consejería de Economía y Hacienda.

f) Aquellas otras que se exijan en las Leyes del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra disposición
de aplicación.

Artículo 12. Forma y secuencia del pago y justificación.
1. El abono de las ayudas se efectuará una vez justificados

la realización de las acciones subvencionadas y el gasto total
de las mismas aunque la cuantía de la ayuda sea inferior,
en el plazo y en los términos fijados en la Resolución de con-
cesión. Dicho plazo no podrá exceder de dos meses, contados
a partir del día siguiente a aquél en que finalice el plazo de
ejecución de las acciones subvencionadas.

2. A los efectos establecidos en el apartado anterior, en
el plazo indicado en la Resolución de concesión, los bene-
ficiarios deberán presentar:

a) Facturas del gasto total ejecutado.
b) Documentación acreditativa de encontrarse al corriente

de sus obligaciones fiscales con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como de no ser deudor de la misma por cual-
quier otro ingreso de Derecho Público.

c) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones y
condiciones que se hubieran establecido en la Resolución de
concesión.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, sin jus-
tificación previa se podrá anticipar un primer pago de hasta
el 75% del importe de la ayuda concedida, librándose el 25%
restante una vez justificada la ejecución de la totalidad de
las acciones aprobadas en la forma establecida en el apartado
anterior.

4. El importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando
al coste de la actividad efectivamente realizada por el bene-
ficiario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje
de financiación establecido en la Resolución de concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
ayuda concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre
la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados
o no aceptados.

Artículo 13. Incidencias y modificación de las condiciones
de concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución
de concesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 110 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, siendo competente para resolver sobre
dichos extremos, así como cualesquiera otras incidencias que
deriven de la tramitación y gestión de las ayudas, el titular
de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda, por delegación del titular de dicha
Consejería.

Artículo 14. Reintegro de las ayudas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda hasta la fecha en la que se dicte la resolución
de reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda
fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al bene-

ficiario con motivo de la concesión de la ayuda.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 4.3 de la presente Orden y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 111 de la citada Ley, procederá el reintegro
del exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Disposición adicional primera. Plazo de presentación de
las solicitudes de ayudas en el año 2002.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas en
el año 2002 será de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional segunda. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

de la Consejería de Economía y Hacienda para cuantas actua-
ciones sean necesarias para la ejecución y aplicación de la
presente Orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 27 de febrero de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera, por la que se modifica la anterior Reso-
lución de 13 de diciembre de 2001, que convoca ayu-
das para la realización de actividades de Investigación
y Desarrollo en el Campo de las Ciencias Agrarias y
Alimentarias en el período 2001/2003.

Circunstancias sobrevenidas con posterioridad a la publi-
cación de la Resolución de 13 de diciembre de 2001, y más
concretamente la necesidad de ajustar las dotaciones presu-
puestarias a la disponibilidad de esta Dirección General, hacen
necesario modificar determinados apartados de la citada Reso-
lución en relación con la convocatoria de ayudas para la rea-
lización de actividades de Investigación y Desarrollo en el cam-
po de las ciencias agrarias y alimentarias en el período
2001/2003.

Por lo anterior y en consideración a las razones invocadas,

R E S U E L V O

Primero. Se modifica el párrafo tercero del Preámbulo
de la Resolución de esta Dirección General de 13 de diciembre
de 2001, por la que se convocan ayudas para la realización
de actividades de Investigación y Desarrollo en el campo de
las Ciencias Agrarias y Alimentarias en el período 2001/2003,
quedando redactado como sigue:

«La Orden de 25 de abril de 1997, modificada por Orden
de 14 de octubre de 1999, por la que se regulan ayudas
para la realización de Actividades de Investigación y Desarrollo
en el campo de las Ciencias Agrarias y Alimentarias regula
el Programa de Ayudas para la realización de actividades de
Investigación y Desarrollo en el campo de las Ciencias Agrarias
y Alimentarias».

Segundo. En el apartado séptimo se introduce un tercer
párrafo del siguiente tenor literal:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.2 de la
Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de la Comunidad Andaluza para el año
2002, los beneficiarios de las subvenciones deberán aportar
declaración expresa de no haber recaído sobre el mismo Reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su
caso, acreditación del ingreso efectuado».

Tercero. El apartado noveno se modifica en el siguiente
sentido:

a) El primer pago en el año 2002 por importe del 50%
de la ayuda, previa presentación de una memoria del inicio
de las actividades desarrolladas hasta el 15 de junio de 2002
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Orden
de 25 de abril de 1997, de la Consejería de Agricultura y
Pesca, por la que se regula la concesión de ayudas para la
realización de Actividades de Investigación y Desarrollo en
el campo de las Ciencias Agrarias y Alimentarias.

b) «El segundo pago, en el año 2003, por el importe
restante, previa presentación de una memoria final técnico-
económica que contemplará las actuaciones desarrolladas
(presentada en papel escrito y, opcionalmente, en soporte infor-
mático), así como de la justificación documental de los gastos
realizados. Dicha justificación deberá presentarse antes del
30 de octubre de 2003».

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

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- La Directora General,
M. Carmen Hermosín Gaviño.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), teniendo en cuenta
que se ha seguido el procedimiento establecido y que el can-
didato elegido cumple los requisitos exigidos en la convoca-
toria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la
competencia delegada por la Orden de 21 de junio de 2001
(BOJA núm. 84, de 24 de julio), se adjudica el puesto de
trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte de 15 de octubre de 2001 (BOJA núm. 131, de

13 de noviembre), para el que se nombra al funcionario que
figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- La Viceconsejera, Ana
María Uruñuela Nieves.
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A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 27.517.693.
Primer apellido: Jurado.
Segundo apellido: Plaza.
Nombre: Antonio Balbino.
Puesto de trabajo adjudicado: Director del Centro Náutico.
Código: 1506610.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de directivo: Delegación Provincial de Turismo y

Deporte.
Localidad: Almería.
Provincia: Almería.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, vistos los informes a que
se refiere el artículo 54 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo (BOE núm. 85, de 10 de abril), teniendo en cuenta
que se ha seguido el procedimiento establecido y que la can-
didata elegida cumple los requisitos exigidos en la convoca-
toria, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), y en base a la
competencia delegada por la Orden de 21 de junio de 2001
(BOJA núm. 84, de 24 de julio), se adjudica el puesto de
trabajo especificado en el Anexo de la presente Resolución,
convocado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo
y Deporte de 29 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 3, de
8 de enero de 2002), para el que se nombra a la funcionaria
que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del citado Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domi-
cilio el/la demandante o se halle la sede del órgano autor
del acto originario impugnado, a elección de este/a último/a,
de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(art. 116 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero).

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- La Viceconsejera, Ana
María Uruñuela Nieves.

A N E X O

CONCURSO DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 29.475.264.
Primer apellido: Palma.
Segundo apellido: Blas.
Nombre: M.ª Isabel.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretaria Director General.
Código: 1469810.
Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.

Centro directivo: Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas.

Localidad: Sevilla.
Provincia: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 93/2002, de 5 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Vicente Vigil-Escalera Pache-
co como Director General de la Función Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de marzo
de 2002.

Vengo en disponer el cese de don Vicente Vigil-Escalera
Pacheco como Director General de la Función Pública, por
pase a otro destino.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 94/2002, de 5 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de don Vicente Vigil-Es-
calera Pacheco como Secretario General para la Admi-
nistración Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de marzo
de 2002.

Vengo en disponer el nombramiento de don Vicente
Vigil-Escalera Pacheco como Secretario General para la Admi-
nistración Pública.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

DECRETO 95/2002, de 5 de marzo, por el que
se dispone el nombramiento de don José Taboada Cas-
tiñeiras como Director General de la Función Pública.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Con-
sejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 5 de marzo
de 2002.

Vengo en disponer el nombramiento de don José Taboada
Castiñeiras como Director General de la Función Pública.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncian la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la pruebas selec-
tivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad
Administradores de Gestión Financiera (A.1200),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2001.

De conformidad con lo establecido en la Base 4.3 de
la Orden de 18 de septiembre de 2001, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (BOJA núm. 122, de 20 de octubre de 2001),
por el sistema de acceso libre, este Instituto, por delegación
de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración
Publica,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las mencionadas pruebas. En el caso de
los aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión
conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n, de Sevilla, en la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sita en Plaza Nueva, núm. 4, de
Sevilla, y en las sedes de las Delegaciones de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía en cada una de
las provincias andaluzas, y en la Subdelegación del Gobierno
del Campo de Gibraltar.

Tercero. Se convoca a los aspirantes admitidos para la
realización del primer ejercicio que, de acuerdo con el Tribunal
Calificador de estas pruebas, se celebrará el día 17 de marzo
de 2002, a las 10,00 horas, en Sevilla, en la Facultad de
Matemáticas, sita en la Avda. Reina Mercedes, s/n, Sevilla.

Los opositores deberán acudir al examen provistos nece-
sariamente del DNI u otro documento que acredite de forma
indudable su personalidad (carné de conducir o pasaporte),
así como de bolígrafo.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante la
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
con carácter potestativo, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

Código Descripción de la causa de exclusión

02 Provincia de prueba no consignada
03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito de titulación
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
14 Falta de documentación necesaria a aportar
16 Falta certificado Centro Base o falta compulsa
17 Documentación no compulsada
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa.
20 Paga fuera de plazo.
21 No consta pago de la tasa al IAAP
26 No consta fecha de pago

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 3 de
octubre de 2000, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 124, de 28 de octubre), anuncia la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción
a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevi-
lla, Avda. Héroes de Toledo, s/n, sin perjuicio de lo establecido
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en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «curriculum vitae», en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, remitiéndose la documentación correspondiente,
para su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Centro directivo y localidad: Delegación Provincial de
Huelva.

Centro de destino: Delegación Provincial de Huelva.
Código P.T.: 7061210.
Denominación del puesto: Sv. Empleo.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Coop. Empleo y Form. Ocu.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. específico: 12.788,64 euros.
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3 años.
Titulación:

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 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 10 de abril 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 Decreto
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
10 de abril de 2002, a las diez horas, realizándose los mismos
por el sistema aprobado por la Comisión Académica del Con-
sejo de Universidades en su sesión de 14 de julio de 1995,
de modo secuencial, según el orden en que figuran relacio-
nados 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 Decreto
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 Area de Cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 5 de abril de 2002, dirigidas a la Secre-
taría General del Consejo de Universidades (Ciudad Univer-
sitaria, 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, 12 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Vicente Ortega Castro.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Universidades



BOJA núm. 29Sevilla, 9 de marzo 2002 Página núm. 3.677

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la relación de subvenciones concedidas durante el ejer-
cicio 2001, tanto al amparo de la Orden de 15 de
marzo de 2001, como de las excepcionales.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, en relación con el art. 18.3 de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2001, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas en el
período comprendido entre el 1.1.2001 y 31.12.2001, al
amparo de la Orden de la Consejería de la Presidencia de
15 de marzo de 2001, reguladora del régimen de concesión
de subvenciones, que se indican en el Anexo que se acompaña,
así como de subvenciones excepcionales.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, José M.ª Oliver Pozo.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Huelva. (PP. 360/2002).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decre-
to 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE HUELVA, S.A.
(EMAHSA)

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota de servicio
Calibre del contador en mm Eur./mes
13 y menores 1,5427
15 2,0465
20 3,6265
25 5,6855
30 8,1550
40 14,5310
50 22,6923
65 38,3555
80 58,0992

100 90,7816
125 141,8455
150 204,2555
200 363,1202
250 y más 567,3820

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de mul-
tiplicar el número de viviendas por 1,5427 Eur./mes, se tomará
este resultado.

Cuota variable o de consumo

Suministros medidos por contador
- Bloque I, hasta 16 m3/vivienda/mes 0,4293 Eur./m3

- Bloque II, más de 16 m3

hasta 24 m3/vivienda/mes 0,5541 Eur./m3

- Bloque III, más de 24 m3/vivienda/mes 0,6717 Eur./m3

Suministros sin contador
- Se facturará un importe de 4,4444 Eur./mes

Bonificaciones: Conforme al Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 29 de noviembre de 2001 que se transcribe
a continuación:

«A las familias numerosas, definidas conforme a la
Ley 8/1998, de 14 de abril, se les bonificará en los consumos
domésticos, el precio del segundo bloque que pasará a ser
el mismo que el que se aplique al primer bloque tarifario.

En caso de tener más de una póliza de suministro el
titular, sólo le será de aplicación en su domicilio habitual,

debiendo acreditar esta condición mediante certificación de
ocupación del Excmo. Ayuntamiento.

No será de aplicación esta bonificación a contadores con
más de un suministro.»

Uso industrial, comercial y organismos oficiales
Cuota del servicio
Calibre del contador en mm Eur./mes
13 y menores 3,0667
15 4,0869
20 7,2593
25 11,3399
30 16,3474
40 29,0496
50 45,3970
65 76,7109
80 116,1985

100 181,5570
125 283,6848
150 408,5235
200 726,2405
250 y más 1.134,7515

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de mul-
tiplicar el número de locales o unidades por 3,0667 Eur./mes,
se tomará este resultado.

Cuota variable o de consumo
Suministros medidos por contador
- Bloque único 0,5506 Eur./m3

Suministros sin contador
- Se facturará un importe de 5,6420 Eur./mes

Bocas de incendio
Cuota de servicio (equivalente a
contadores de 25 mm) por unidad de bocas
de suministro de incendio 11,3399 Eur./mes

Otros usos
Riegos y usos públicos municipales 0,0301 Eur./m3

Derechos de Acometida
Parámetro A 15,8436 Eur./mm
Parámetro B 296,3559 Eur./l/segundo/instalado

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm Eur.
13 21,2740
15 30,3995
20 53,1975
25 74,5337
30 93,6866
40 131,0094
50 168,3323
65 224,3166
80 280,3008

100 354,9465
125 448,2537
150 541,5608
200 728,1751
250 y más 914,7893

Para mayores calibres, aplicación del art. 56 del RSDA.

Fianzas
Uso doméstico
Calibre del contador en mm Eur.
13 36,5295
15 55,5155
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20 109,6006
25 219,2192
30 292,2962
40 329,7994
50 y mayores 365,3673

Uso industrial, comercial y organismos oficiales
Calibre del contador en mm Eur.
13 73,0771
15 109,6006
20 219,2192
25 438,4443
30 584,3040
40 657,6575
50 y mayores 730,7406

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga)
para que enajene treinta y nueve viviendas de sus bie-
nes de propios a los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
(Málaga) solicitando la autorización para enajenar treinta y
nueve viviendas de sus bienes de propios a los adjudicatarios
de las mismas.

Las viviendas objeto de enajenación son las que se rela-
cionan a continuación:

1. Vivienda sita en C/ Maestro Rafael Martí, número 4,
1.º dcha., a favor de doña Guillermina Pérez Clavero, por
el precio de 33.325,52 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 90,90 m2.

2. Vivienda sita en C/ Maestro Rafael Martí, número 4,
1.º izqda., a favor de don Antonio Sánchez Muñoz, por el
precio de 33.325,52 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 90,90 m2.

3. Vivienda sita en C/ Maestro Rafael Martí, número 4,
2.º dcha., a favor de don José Luis Gordo Junquera, por el
precio de 33.325,52 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 90,90 m2.

4. Vivienda sita en C/ Maestro Rafael Martí, número 4,
2.º izqda., a favor de don Juan Cabello Lara, por el precio
de 33.325,52 euros. La citada vivienda figura inscrita en el

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 90,90 m2.

5. Vivienda sita en C/ Maestro Rafael Martí, número 4,
bajo dcha., a favor de don Rafael Pérez Gutiérrez, por el precio
de 24.207,75 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 66,03 m2.

6. Vivienda sita en C/ Del Río, número 41, bajo A, a
favor de don Andrés López Navas, por el precio de 30.217,45
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 69,83 m2.

7. Vivienda sita en C/ Del Río, número 41, bajo B, a
favor de doña Matilde Medina Ortiz, por el precio de 30.217,45
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 69,83 m2.

8. Vivienda sita en C/ Del Río, número 41, bajo C, a
favor de doña Rocío Claro Martínez, por el precio de 30.217,45
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 69,83 m2.

9. Vivienda sita en C/ Del Río, número 41, 1.º C, a favor
de don Domingo González Heras, por el precio de 30.637,13
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 69,89 m2.

10. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, bajo A,
a favor de doña Ana María Bonilla Martín, por el precio de
25.362,68 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 76,38 m2.

11. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, bajo B,
a favor de don Ciriaco Reyero Gutiérrez, por el precio de
28.842,66 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 86,86 m2.

12. Vivienda sita en C/ Los Moros número 1, 1.º A, a
favor de don Miguel López Jurado, por el precio de 32.762,59
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 97,17 m2.

13. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, 1.º C,
a favor de don Justo Santiago Torres, por el precio de
28.518,47 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 83,32 m2.

14. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, 2.º A,
a favor de doña Remedios Rodríguez Morales, por el precio
de 33.259 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 97,17 m2.

15. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, 2.º B,
a favor de doña Aurora González García, por el precio de
30.173,86 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 86,86 m2.
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16. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, 2.º C,
a favor de don Juan León López, por el precio de 28.944,12
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento.
Tiene una superficie de 83,32 m2.

17. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, 3.º A,
a favor de doña Dolores Ocón Romero, por el precio de
33.010,79 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 97,17 m2.

18. Vivienda sita en C/ Los Moros, número 1, 4.º C,
a favor de don Jesús Aranda Camuñas, por el precio de
30.915,14 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 84,18 m2.

19. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 4,
a favor de doña M.ª Dolores González Domínguez, por el precio
de 101.777,79 euros. La citada vivienda figura inscrita en
el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de
este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 70,56 m2.

20. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
1.º dcha., a favor de doña M.ª Rosario Rubio González, por
el precio de 31.697,98 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

21. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
1.º izqda., a favor de don José Aguilera, por el precio de
31.697,98 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

22. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
2.º dcha, a favor de doña Encarnación Ramos Escolano, por
el precio de 31.697,98 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

23. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
2.º izqda., a favor de doña M.ª Victoria Moreno Valderramas,
por el precio de 31.697,98 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nom-
bre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

24. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
3.º dcha., a favor de doña M.ª Victoria Martín Ríos, por el
precio de 31.697,98 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

25. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
3.º izqda., a favor de doña Teresa Linder Rodríguez y Antonio
Diego Moreno Jiménez, por el precio de 31.697,98 euros.
La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Vélez-Málaga a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una
superficie de 75,35 m2.

26. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
4.º izqda., a favor de don Antonio Fernández Becerril, por
el precio de 31.697,98 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

27. Vivienda sita en C/ Miguel de Cervantes, número 13,
4.º dcha., a favor de doña María Morales Liñán, por el precio
de 31.697,98 euros. La citada vivienda figura inscrita en el

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 75,35 m2.

28. Vivienda sita en C/ Levante, número 38, 1.º dcha.,
a favor de don Salvador Sánchez Pérez, por el precio de
34.896,84 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 84,15 m2.

29. Vivienda sita en C/ Levante, número 38, 1.º izqda.,
a favor de doña Encarnación Jiménez Martín, por el precio
de 34.896,84 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 84,15 m2.

30. Vivienda sita en Avda. Vivar Téllez, número 61, bajo
dcha., a favor de don Juan Alberto Silva Pérez, por el precio
de 28.795,39 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 73,71 m2.

31. Vivienda sita en Avda. Vivar Téllez, número 61, 1.º
izqda., a favor de don José María Palacios Pareja, por el precio
de 29.681,40 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 73,71 m2.

32. Vivienda sita en C/ D. Faustino, número 1, bajo izqda.,
a favor de don Adriano Alvarez Sauces, por el precio de
37.564,70 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 82,24 m2.

33. Vivienda sita en C/ D. Faustino, número 1, bajo dcha.,
a favor de don Antonio Vicioso García, por el precio de
37.564,70 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 82,24 m2.

34. Vivienda sita en C/ D. Faustino, número 1, 1.º, a
favor de doña Esperanza Peña Gutiérrez, por el precio de
38.503,82 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 82,24 m2.

35. Vivienda sita en C/ D. Faustino, número 1, 1.º dcha.,
a favor de don Rafael Zorrilla Toledo, por el precio de
38.973,38 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 82,24 m2.

36. Vivienda sita en C/ D. Faustino, número 1, 2.º izqda.,
a favor de doña María Socorro Benito Colmenero, por el precio
de 39.442,93 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 82,24 m2.

37. Vivienda sita en C/ D. Faustino, número 1, 2.º dcha.,
a favor de doña Santa Moriñigo Sánchez, por el precio de
39.912,49 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 82,24 m2.

38. Vivienda sita en C/ Valladolid, número 1.º dcha.,
a favor de doña M.ª Carmen Pérez Escaño, por el precio de
32.690,06 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 94,43 m2.
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39. Viviendas sitas en C/ Valladolid, número 2.º dcha.
e izqda., a favor de don Juan Alfonso Jiménez, por el precio
de 65.380,12 euros. Las citadas viviendas figuran inscritas
en el Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga a nombre
de este Ayuntamiento. Tienen una superficie de 188,86 m2.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
la posesión pacífica y continuada de los ocupantes de las
viviendas objeto de enajenación por un tiempo superior a dos
años, así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Adicional Primera
de Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que aprueban
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas
que señala que «Las Entidades Locales que no hayan ena-
jenado directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo
señalado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las En-
tidades Locales de Andalucía, podrán enajenar directamente
desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley
hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes
supuestos:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación; b) Que la Entidad Local no hubiere iniciado accio-
nes de desahucio en vía administrativa o judicial antes de
la entrada en vigor de esta Ley».

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

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada de los ocupantes
de las mismas por un tiempo superior a dos años y su resi-
dencia efectiva, resultan bastante en orden a proceder a la
autorización para la enajenación de treinta y nueve viviendas
de propiedad municipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.5 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y el art. 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre,
por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, pro-
vincia de Málaga, a que enajene las viviendas identificadas
al principio de esta Resolución y que forman parte de su patri-
monio municipal en las condiciones y circunstancias ex-
puestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de

conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 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, 6 de febrero de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Valverde del Camino
(Huelva) para que enajene ciento setenta y una vivien-
das de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes
de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección de Administración
Local escrito del Ayuntamiento de Valverde del Camino (Huel-
va), solicitando la autorización para enajenar ciento setenta
y una viviendas de sus bienes de propios a los adjudicatarios
de las mismas.

Las viviendas objeto de enajenación son las que se rela-
cionan a continuación:

1. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 1, a favor
de doña Julia Mantero Gálvez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

2. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 3, a favor
de don José Domínguez Castaño, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

3. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 5, a favor
de don Gustavo Rivera Hidalgo, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

4. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 8, a favor
de don Manuel Quintero Santos, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

5. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 10, a favor
de don Jesús Moya Pascual, por el precio de 9.946,15 euros.
La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valverde del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene
una superficie de 99 m2.

6. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 2, a favor
de don Juan Bonaño Castaño, por el precio de 12.053,56
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

7. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 4, a favor
de doña Francisca Castilla Martínez, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

8. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 6, a favor
de don Tomás Castilla Rico, por el precio de 12.053,56 euros.
La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad
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de Valverde del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene
una superficie de 121,80 m2.

9. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 7, a favor
de Herederos de Manuel Domínguez Salas, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

10. Vivienda sita en la calle San Rafael, núm. 9, a favor
de don Francisco Javier Palanco Borrero, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

11. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 7,
a favor de doña Bartolina Chaparro García, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

12. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 8,
a favor de doña Josefa Castilla Marín, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

13. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 9,
a favor de don José Antonio Santos Fernández, por el precio
de 12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

14. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 10,
a favor de doña Dolores Vizcaíno Rodríguez, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

15. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 1,
a favor de doña Josefa María y Francisco Javier Ponce Arroyo,
por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de
99 m2.

16. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 2,
a favor de don José Rite Suárez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

17. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 3,
a favor de doña María Dolores y José María Mantero Contioso,
por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de
99 m2.

18. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 5,
a favor de don Luis Corralejo Santos, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

19. Vivienda sita en la calle Coronel Morales, núm. 6,
a favor de don Alejandro Caballero Blanco, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

20. Vivienda sita en la calle Vázquez Díaz, núm. 1, a
favor de don José María Sánchez Márquez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

21. Vivienda sita en la calle Vázquez Díaz, núm. 2, a
favor de doña Benita Márquez López, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

22. Vivienda sita en la calle Vázquez Díaz, núm. 4, a
favor de don Francisco Doblado Sánchez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

23. Vivienda sita en la calle Vázquez Díaz, núm. 5, a
favor de don Juan Simón Vera Marín, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

24. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 2, a
favor de doña Josefa Cejudo Vélez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

25. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 4, a
favor de don Rodolfo Moreno Palacios, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

26. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 6, a
favor de Hermanos Mena Quintero, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

27. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 8, a
favor de doña Dolores Parra Martínez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

28. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 10,
a favor de don Juan Jiménez Núñez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

29. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 12,
a favor de doña Josefa Marín de la Cruz, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

30. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 14,
a favor de doña Concepción Gómez Quintero, por el precio
de 9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

31. Vivienda sita en la calle Dos de Mayo, núm. 16,
a favor de don Sebastián Jiménez Núñez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.
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32. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 1,
a favor de doña Angeles Barrero Sánchez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

33. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 2,
a favor de don Rafael Arrayás Castilla, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

34. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 3,
a favor de doña Dolores Romero Corralejo, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

35. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 4,
a favor de doña Angélica Delgado Berrocal, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

36. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 5,
a favor de doña Ana González María, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

37. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 6,
a favor de don Rafael Moreno Sánchez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

38. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 7,
a favor de don Rafael Carrillo Tenorio y doña María Tenorio
Domínguez, por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivien-
da figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde
del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una super-
ficie de 99 m2.

39. Vivienda sita en la calle Almirante Cervera, núm. 8,
a favor de don Manuel Ibarra Pérez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

40. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 1,
a favor de don Miguel Meniz Gómez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

41. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 2,
a favor de don José Contioso Lineros, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

42. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 3,
a favor de doña Aurora Pérez Rite y don Manuel Garrido Rodrí-
guez, por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 99 m2.

43. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 4,
a favor de doña Rocío Contioso Lorca, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro

de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

44. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 5,
a favor de Herederos de José Castilla Jiménez y Felisa Rite
Mantero, por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 99 m2.

45. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 6,
a favor de don Eduardo Llánez Gómez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

46. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 7,
a favor de don Isidro Vázquez Morián, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

47. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 8,
a favor de don Ramón Ramos Feria, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

48. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 9,
a favor de don José Mora Ramírez, por el precio de 9.946,15
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

49. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 10,
a favor de don Ildefonso Ramos Cejudo, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

50. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 11,
a favor de don Angel Luis Vizcaíno Vizcaíno y doña Angeles
Palomino Rosco, por el precio de 9.946,15 euros. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Val-
verde del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una
superficie de 99 m2.

51. Vivienda sita en la calle Méndez Núñez, núm. 12,
a favor de don Eugenio Encina Macías y doña Ana Zarza Váz-
quez, por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 99 m2.

52. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 3, a favor
de don Braulio Contioso Santos, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

53. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 4, a favor
de don Conrado Ramos Calero, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad Valverde del Camino a nombre de este Ayunta-
miento. Tiene una superficie de 104 m2.

54. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 5, a favor
de doña Rita Romero Cejudo, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.
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55. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 6, a favor
de don Francisco Javier Polanco Mora, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

56. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 7, a favor
de don Francisco Calero Canto, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

57. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 8, a favor
de doña Tránsito Sánchez Márquez, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

58. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 9, a favor
de doña Josefa Hidalgo Arroyo, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

59. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 10, a favor
de don Manuel López Arroyo, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

60. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 11, a favor
de don Juan Sánchez Castilla, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

61. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 12, a favor
de don Tomás González de los Santos, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

62. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 13, a favor
de don José Luis y M.ª Dolores Domínguez Villegas, por el
precio de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

63. Vivienda sita en la calle Madrid, núm. 14, a favor
de don Cayetano Arrayán Feria, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

64. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
2, a favor de don Silvestre Galán Donaire, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

65. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
4, a favor de don Juan Silvestre Galán Sánchez, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

66. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
5, a favor de doña Josefa Arroyo García, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

67. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
6, a favor de doña Aurora Bermejo Borrero, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

68. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
8, a favor de don José Lorca Blas, por el precio de 11.614,77
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

69. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
9, a favor de don Antonio Garrido Canto, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

70. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
10, a favor de doña Josefa Mora Carrero, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

71. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
11, a favor de don Rafael Ramírez Garrido, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

72. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
12, a favor de doña M.ª Dolores Bermejo Delgado, por el
precio de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

73. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
13, a favor de doña Carmen Guilarte Revet, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

74. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
14, a favor de don Francisco Garrido Bonaño, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

75. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
15, a favor de doña Josefa Arroyo Rivera, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

76. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
16, a favor de doña Isabel Gómez Corralejo, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

77. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
17, a favor de doña Josefa Delgado Domínguez, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

78. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
18, a favor de don Aniceto Contioso Girol, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.
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79. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
19, a favor de don Benito Díaz Pérez, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

80. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
20, a favor de don Francisco Javier García Sarmiento, por
el precio de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

81. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
21, a favor de doña Romana Palanco Batanero, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

82. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
22, a favor de don Juan María Cejudo Contioso, por el precio
de 11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

83. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
23, a favor de don José Doblado Vizcaíno, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

84. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 1,
a favor de doña Isabel, María Angeles y Manuel Pérez Rodrí-
guez, por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 62,70 m2.

85. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 2,
a favor de don Francisco Garrido Rodríguez, por el precio de
12.532,98 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 141,29 m2.

86. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 3,
a favor de don Blas Alamillo Vizcaíno, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 62,70 m2.

87. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 4,
a favor de don Manuel Escudero Domínguez y doña M.ª Ange-
les Corralejo Montes, por el precio de 12.470,93 euros. La
citada vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad
de Valverde del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene
una superficie de 138,75 m2.

88. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 6,
a favor de don José Asuero Bando, por el precio de 12.474,13
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 138,61 m2.

89. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 8,
a favor de don Juan Rodríguez Salas y doña Juana Cuesta
Atienza, por el precio de 12.615,96 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 144,64 m2.

90. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 10,
a favor de doña María Virtudes Pino Ruiz, por el precio de

12.691,55 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 147,71 m2.

91. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 12,
a favor de don Josefa Corralejo Carrero, por el precio de
12.716,42 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 148,72 m2.

92. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 14,
a favor de doña Carmen Rodríguez Ponce, por el precio de
12.753,85 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 150,24 m2.

93. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 16,
a favor de don Manuel Barba González y Dolores Cuesto Atien-
za, por el precio de 12.949,88 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de
158,20 m2.

94. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 18,
a favor de don Luis Macías Cejudo, por el precio de 12.886,08
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 155,61 m2.

95. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 5,
a favor de don Gregorio Rivera Pérez, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

96. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 7,
a favor de don José Manuel Azogil Mora e Isidora Rivera Ber-
mejo, por el precio de 12.053,56 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 121,8 m2.

97. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 9,
a favor de don Cristóbal Llanes Lazo, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

98. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 11,
a favor de don Ramón Fernández Lazo, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

99. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 13,
a favor de doña Amparo Fernández Rite, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

100. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 15,
a favor de don Francisco Pérez Doblado, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

101. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 17,
a favor de don Manuel García Reina, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.
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102. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 19,
a favor de doña Petra Rite Hidalgo e Hijos, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

103. Vivienda sita en la calle Daoiz y Velarde, núm. 21,
a favor de don Diego Mantero Parreño, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

104. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
1, a favor de doña Antonia y Juan Pérez Muñoz, por el precio
de 12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

105. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
3, a favor de don José Reina García, por el precio de 12.053,56
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

106. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
6, a favor de doña Petra y Antonia Cejudo Corralejo, por el
precio de 12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

107. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
8, a favor de don Manuel Palanco Pérez, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

108. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
10, a favor de don José Cejudo Sánchez, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

109. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
12, a favor de don Widelio Huerta Feria y M.ª del Pilar Fer-
nández Azogil, por el precio de 12.053,56 euros. La citada
vivienda figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Val-
verde del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una
superficie de 121,8 m2.

110. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
14, a favor de don Francisco Javier Castilla Pérez y María
del Carmen Vizcaíno Sánchez, por el precio de 12.053,56
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

111. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
16, a favor de don Pedro Rivera Bermejo, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

112. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
18, a favor de don Gumersindo Guerrera-Librero Arroyo, por
el precio de 12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

113. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
20, a favor de don Claro Hidalgo Periañez, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-

tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

114. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
22, a favor de don Juan Pazos Rivera, por el precio de
12.053,56 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,8 m2.

115. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
2, a favor de don José Baquero Gutiérrez, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

116. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
4, a favor de doña Inés María y Manuela Camacho García,
por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de
99 m2.

117. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
7, a favor de doña Blasa Mora Corralejo, por el precio de
9.946,15 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro
de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 99 m2.

118. Vivienda sita en la calle Agustina de Aragón, núm.
9, a favor de doña Manuela y María Angeles Tocino Oso,
por el precio de 9.946,15 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de
99 m2.

119. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 21,
a favor de doña Antonia Parreño Fiscal, por el precio de
20.020,70 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 190,57 m2.

120. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 23,
a favor de don Enrique Domínguez Ramírez, por el precio
de 19.976,14 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 188,76 m2.

121. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 27,
a favor de don Luis Miguel Arroyo Arrayás y Nuria Prieto Calvo,
por el precio de 20.186,42 euros. La citada vivienda figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino
a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de
187,30 m2.

122. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 29,
a favor de doña Ramona Arroyo Arrayás, por el precio de
19.890,20 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 185,27 m2.

123. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 31,
a favor de don Antonio Cejudo Arroyo, por el precio de
20.233,95 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 199,23 m2.

124. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 2,
a favor de don Pedro Caballero Romero, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.
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125. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 4,
a favor de don Manuel Caballero Romero, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

126. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 5,
a favor de don Rosa María Gordillo Calero, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

127. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 6,
a favor de don Domingo Delgado Vélez, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

128. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 7,
a favor de don Antonio Parreño Cruz, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

129. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 8,
a favor de don Manuel Barquero Moya, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

130. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 9,
a favor de don José María Barquero Orta, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

131. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 10,
a favor de don Manuel Cera Batanero, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

132. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 11,
a favor de don Antonio J. Guerrero Arrayás, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

133. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 12,
a favor de doña Josefa Romero Parreño, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

134. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 13,
a favor de doña María Aurora Pereira Galiana, por el precio
de 19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

135. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 14,
a favor de don Antonio Palanco Pérez, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

136. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 15,
a favor de doña Francisca Arroyo Parreño, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

137. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 16,
a favor de don Gregorio Castilla González, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

138. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 17,
a favor de don José Díaz Mora, por el precio de 19.374,32
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

139. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 19,
a favor de don Luis Palomar Torres, por el precio de 19.374,32
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

140. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 20,
a favor de don Francisco Romero Barquero, por el precio de
19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

141. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 22,
a favor de doña Ana María Vizcaíno Corrales, por el precio
de 19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

142. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 24,
a favor de doña María Trinidad Vizcaíno Corrales, por el precio
de 19.374,32 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

143. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 26,
a favor de don José Vizcaíno Rite, por el precio de 19.374,32
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 165 m2.

144. Vivienda sita en la calle Jesús de Mora, núm. 28,
a favor de doña María del Pilar, María Isabel y María José
Mora Moya, por el precio de 19.374,32 euros. La citada vivien-
da figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde
del Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una super-
ficie de 165 m2.

145. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
1, a favor de don Luis Arcos Iglesia, por el precio de 12.053
euros. La citada vivienda figura inscrita en el Registro de la
Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este Ayun-
tamiento. Tiene una superficie de 143,19 m2.

146. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
3, a favor de doña Fernanda Conejo Becerro, por el precio
de 12.468,83 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 138,69 m2.

147. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
5, a favor de don Juan Carlos Doblado Vizcaíno, por el precio
de 12.537,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 141,49 m2.

148. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
7, a favor de don Juan Ramírez Pérez, por el precio de
12.618,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
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tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 144,78 m2.

149. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
9, a favor de don Eduardo Herrera Castaño, por el precio
de 12.666,04 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 146,7 m2.

150. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
11, a favor de doña Ana María García Sarmiento, por el precio
de 12.717 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 148,77 m2.

151. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
13, a favor de don José María Membrillo Trabajo, por el precio
de 12.763 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 150,64 m2.

152. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
15, a favor de don Francisco Arroyo Parreño, por el precio
de 12.817,21 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 152,84 m2.

153. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
17, a favor de doña Ana Tomico Quintero, por el precio de
12.997,42 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 160,16 m2.

154. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
2, a favor de don Eduardo Quiñónez Asuero, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

155. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
4, a favor de doña María del Reposo Flores Fernández, por
el precio de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita
en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

156. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
6, a favor de don Silvestre Pernil Huerta, por el precio de
12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

157. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
8, a favor de don Andrés Azogil Jiménez, por el precio de
12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

158. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
10, a favor de doña Elena Mantero Batanero, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

159. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
12, a favor de Herederos de José Asuero Romero, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

160. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
14, a favor de don Pedro y Esmeralda Rivera Cuesto, por
el precio de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita

en el Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

161. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
16, a favor de doña Isabel Mantero Corralejo, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

162. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
18, a favor de don Diego Carrillo Lozano y doña Bella Moreno
Trabajo, por el precio de 12.053,00 euros. La citada vivienda
figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Valverde del
Camino a nombre de este Ayuntamiento. Tiene una superficie
de 121,80 m2.

163. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
20, a favor de don Juan Vizcaíno Borrero, por el precio de
12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

164. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
22, a favor de doña Josefa J. Fiscal Salas, por el precio de
12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

165. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
24, a favor de don Antonio Márquez Villadeamigo, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

166. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
26, a favor de don José Márquez Ruiz, por el precio de
12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

167. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
28, a favor de don Francisco Contioso Girol, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

168. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
30, a favor de don Mateo Moreno Sánchez, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

169. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
32, a favor de don Virgilio López Asuero, por el precio de
12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

170. Vivienda sita en la calle Don Juan de Austria, núm.
34, a favor de don Cristóbal Castilla Blanco, por el precio
de 12.053,00 euros. La citada vivienda figura inscrita en el
Registro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre
de este Ayuntamiento. Tiene una superficie de 121,80 m2.

171. Vivienda sita en la calle Juan Ramón Jiménez, núm.
1, a favor de don Tomás Borrero Moreno, por el precio de
11.614,77 euros. La citada vivienda figura inscrita en el Regis-
tro de la Propiedad de Valverde del Camino a nombre de este
Ayuntamiento. Tiene una superficie de 104 m2.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
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la posesión pacífica y continuada de los ocupantes de las
viviendas objeto de enajenación por un tiempo superior a dos
años, así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Adicional Primera
de Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que aprueban
medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas
que señala que «Las Entidades Locales que no hayan ena-
jenado directamente los inmuebles de su propiedad en el plazo
señalado en el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, podrán enajenar directamente
desde la finalización del plazo establecido en la citada Ley
hasta el 31 de diciembre del año 2002, en los siguientes
supuestos:

B) Viviendas ocupadas mediante cualquier título por quie-
nes ostenten la posesión pacífica de las mismas y cumplan
los siguientes requisitos: a) Que el ocupante haya estado en
posesión efectiva y continuada de la vivienda que constituya
su domicilio habitual dos años inmediatamente antes de la
entrada en vigor de la Ley cualquiera que sea su título de
ocupación; b) Que la entidad local no hubiere iniciado acciones
de desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada
en vigor de esta Ley».

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

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, su valoración por técnico competente,
así como la posesión pacífica y continuada de los ocupantes
de las mismas por un tiempo superior a dos años y su resi-
dencia efectiva, resultan bastante en orden a proceder a la
autorización para la enajenación de ciento setenta y una vivien-
das de propiedad municipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas
de conformidad con lo dispuesto en el art 44.5 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, y art 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre,
por el que se determinan los órganos competentes de la Con-
sejería de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes
de las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Valverde del Cami-
no, Provincia de Huelva, a que enajene las viviendas iden-
tificadas al principio de esta Resolución y que forman parte
de su patrimonio municipal en las condiciones y circunstancias
expuestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad 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, 7 de febrero de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de agosto de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla) para que enajene cuatro viviendas
de sus bienes de propios a los ocupantes de las mismas
(BOJA núm. 105, de 11.9.2001).

Advertido error material en la Resolución de referencia,
consistente en la adición de un número en la descripción de
una vivienda en la parte dispositiva de dicha Resolución, de
conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 15.256, en el párrafo cuarto de la parte
dispositiva, deberá añadirse el siguiente texto: Se suprime el 1
en el número de orden de la vivienda sita en Calle Virgen
de Guadalupe con el siguiente tenor literal: «4. Virgen de Gua-
dalupe, núm. 9, finca registral 8.659 del Registro de la Pro-
piedad de Sanlúcar la Mayor, al Tomo 1.507, Libro 150,
Folio 163, inscripción 1.ª. Valor 5.247.805 pesetas, y se
adjudica a don Antonio Ruiz Becerril».

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

CORRECCION de erratas al Acuerdo de 22 de
enero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que
se reconocen cinco asociaciones como comunidades
andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz. (BOJA
núm. 21, de 19.2.2002).

Advertidas erratas en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página 2.564, columna de la derecha, línea 20,
donde dice:

«Localidad: Leija (Bélgica).»

Debe decir:

«Localidad: Lieja (Bélgica).»

En la misma página y columna, entre las líneas 20 y
21, debe insertarse lo siguiente:

«Denominación: Centro Cultural Andalucía de Buenos
Aires.

Localidad: Santos Lugares Buenos Aires (Argentina)».

Sevilla, 5 de marzo de 2002.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 29 de enero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía
relativo a la empresa Cetursa Sierra Nevada, SA.

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.I) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de enero de 2002,
adoptó el siguiente
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A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 21 de diciembre de 2001, que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 29 de enero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

Autorizar al Presidente del Instituto de Fomento de Anda-
lucía y al Administrador Unico de la Sociedad para la Pro-
moción y el Desarrollo Económico de Andalucía (Soprea, S.A.)
para que, en su caso, voten en la Junta General de Cetursa
Sierra Nevada, S.A., y adopten los siguientes acuerdos:

1. Reducción de capital social para compensar pérdidas
por importe de 11.409.310,50 euros (1.898.349.537 ptas.),
mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que,
tras la reducción de capital, quedará establecido en 14,42
euros (2.399 ptas.) cada una de ellas.

2. Ampliación de capital social por la cuantía total a la
que ascienda el principal del préstamo participativo que este
Instituto tiene prestado a esta sociedad, por importe de
21.293.858,86 euros (3.543.000.000 ptas.) más los inte-
reses devengados y no pagados hasta el 21 de diciembre
del corriente año, previa declaración de que el mismo se
encuentra vencido y exigible. Asimismo, queda autorizado el
levantamiento de las garantías y condiciones establecidas en
dicho préstamo, a partir de la fecha de formalización de la
ampliación de capital.

3. Ampliación de capital por importe de 7.210.000 euros
(1.199.643.060 ptas.), a suscribir por el Instituto de Fomento
de Andalucía.

ACUERDO de 29 de enero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía
relativo a la empresa Sociedad Andaluza de Compo-
nentes Especiales, SA (Sacesa).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.I) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 29 de enero de 2002,
adoptó el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 21 de diciembre de 2001, que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 29 de enero de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

Participar en la ampliación de capital de la Sociedad Anda-
luza de Componentes Especiales, S.A. (Sacesa), por importe
máximo de 2.253.795,40 euros (375.000.000 de ptas.),
de la siguiente forma:

1. 1.803.036,32 euros (300.000.000 de ptas.) median-
te aportación dineraria, incluida la correspondiente prima de
emisión.

2. 450.759,08 euros (75.000.000 de ptas.), mediante
compensación del crédito que el Instituto de Fomento de Anda-
lucía ostenta contra dicha sociedad.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 241/01-1A, inter-
puesto por Eléctrica Tentudía, SA.

En el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 241/01-1A, interpuesto por Eléctrica Tentudía, S.A., contra
la Resolución de 1 de febrero de 2001 de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, por la que
se desestimó el recurso de alzada interpuesto por don José
Manuel Márquez Suárez, en nombre y representación de la
Eléctrica Tentudía, S.A., contra la Resolución de la Delegación
Provincial de Sevilla, de la entonces Consejería de Trabajo
e Industria, dictada en el expediente núm. 664/98/DE de recla-
mación de daños por irregularidad en el suministro eléctrico,
confirmando la misma en todos sus términos, se ha dictado
Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Tres de Sevilla, con fecha 28 de diciembre de 2001,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso inter-
puesto por Eléctrica Tentudía, S.A., contra la Resolución a
que se refiere el presente recurso y que consta en el enca-
bezamiento de la presente Resolución, por resultar ajustada
a Derecho. Todo ello sin hacer pronunciamiento en materia
de costas.»

Mediante providencia de fecha 31 de enero de 2002,
se ha declarado firme la sentencia anterior.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
tencias, y de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en
sus propios términos de la expresada sentencia, así como su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
del Convenio Colectivo de la Empresa Corporación de
Medios de Andalucía, SA (Código de Convenio
7100222).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Cor-
poración de Medios de Andalucía, S.A. (Código de Convenio
7100222), recibido en esta Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social en fecha 16 de enero de 2002, suscrito
por la representación de la empresa y la de los trabajadores
con fecha 21 de diciembre de 2001 y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores; Real Decreto 1040/81, de 22
de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos
de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre,
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sobre traspaso de competencias, y Decreto de la Presidencia
de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Rees-
tructuración de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito del convenio.
El objeto del presente convenio colectivo es la regulación

de las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores
de Corporación de Medios de Andalucía, S.A.

Ambito territorial: Afectará a los centros de trabajo cons-
tituidos y a los que puedan constituirse dentro de la vigencia
de este convenio.

Ambito funcional: Es la regulación de las relaciones labo-
rales para las actividades propias de la empresa y realizadas
por el personal definido en el siguiente ámbito personal e
incluido en este convenio.

Ambito personal: Afectará a la totalidad del personal que
mantenga una relación laboral con esta Empresa y a todo
el que ingrese en la misma.

Quedan excluidos del régimen económico del mismo los
siguientes:

1.º Todas las categorías laborales de Técnico Superior,
Técnico Medio o Técnico no titulado, si se dan las siguientes
condiciones:

a) Que se pacte, en cómputo global y anual la retribución.
b) Que se formalice individualmente y por escrito el pacto

o contrato en el que necesariamente debe figurar la circuns-
tancia de estar fuera del ámbito económico del convenio
colectivo.

Quedarán expresamente excluidos, en todos los ámbitos,
del presente convenio:

A) Quienes desempeñen funciones de alto consejo, alta
dirección y alto gobierno.

B) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles
de arrendamiento de servicios o mercantiles.

C) Asesores.
D) Los corresponsales, informativos o comerciales y los

colaboradores, literarios o gráficos, estén o no inscritos en
el Registro Oficial de Periodistas, independientemente de que
tengan la consideración de asiduos o esporádicos.

E) Becarios.
F) Los agentes comerciales o publicitarios.
G) El personal perteneciente a empresas concesionarias

de servicios que tengan relación civil o mercantil de prestación
de servicios con Corporación de Medios de Andalucía, S.A.

Artículo 2. Normas supletorias.
En todos los puntos no regulados en el presente convenio

colectivo, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-
bajadores y legislación laboral vigente en cada momento.

Artículo 3. Vigencia y ámbito temporal.
El presente convenio entrará en vigor a todos los efectos

el día 1 de enero de 2001, sea cual fuere la fecha de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La duración del mismo será de cuatro años, quedando
por tanto finalizado el 31.12.04.

El presente convenio se entenderá denunciado automá-
ticamente el día 31 de diciembre de 2004, sin necesidad
de comunicación administrativa o escrito alguno al efecto.

Artículo 4. Absorción.
Las mejoras económicas de toda índole que figuran en

el presente convenio serán compensadas o absorbidas por
los aumentos de retribución que, directa o indirectamente y
cualquiera que sea su carácter, se establezcan por disposición
legal de cualquier índole o rango. Habida cuenta de la natu-
raleza del convenio, las variaciones económicas en todos o
algunos de los conceptos retributivos establecidos por dispo-
siciones legales futuras únicamente serán aplicadas si, con-
sideradas globalmente y en cómputo anual, resultan más favo-
rables para el personal que las contenidas en este convenio.

Durante su vigencia el presente convenio colectivo no
podrá ser afectado por convenios de ámbito distinto o por
acuerdos interprofesionales, aunque los mismos contengan
mejoras para los trabajadores superiores a las del presente
pacto.

Artículo 5. Vinculación a la totalidad.
Ambas representaciones convienen en que, siendo lo pac-

tado un todo indivisible, el convenio se considerará nulo y
sin eficacia alguna en el supuesto de que la Jurisdicción de
lo Social, en su caso, estimase que alguno de los acuerdos,
considerado fundamental por cualquiera de las partes, fuese
contrario a lo dispuesto en las disposiciones legales.

Artículo 6. Comisión de Interpretación del Convenio.
Para la interpretación del presente Convenio Colectivo,

se crea una comisión integrada por cuatro miembros repre-
sentantes del Comité de Empresa y Delegados de Personal
y cuatro miembros representantes de la Dirección de la Empre-
sa, de los cuales, al menos, dos de cada representación serán
elegidos de entre los que constituyeron la mesa negociadora
del Convenio. La empresa y los trabajadores, en todos los
conflictos individuales o colectivos que surjan derivados de
la aplicación o interpretación del convenio, se someterán a
dicha comisión de interpretación. Cada representación tendrá
un solo voto, acordado por mayoría de los asistentes de cada
una de las dos representaciones. La resolución de esta Comi-
sión constituirá trámite previo e inexcusable antes de acudir
a la vía administrativa o jurisdiccional.

La comisión de interpretación podrá ser convocada por
cualquiera de las partes, solicitándolo por escrito. Se constituirá
en un plazo de diez días hábiles (considerando día hábil de
lunes a viernes).

El plazo para emitir dicha resolución será el de cinco
días para asuntos extraordinarios y diez días para asuntos
ordinarios, a contar desde su constitución.

CAPITULO SEGUNDO

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Artículo 7. Aplicación de nuevas tecnologías.
Ante cualquier proyecto de introducción de nuevas tec-

nologías que pueda tener consecuencia sobre el empleo, la
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organización del trabajo, la formación, las condiciones de tra-
bajo, la cualificación, la remuneración del personal, etc., el
Comité de Empresa podrá emitir un informe con carácter previo
a la ejecución por parte de la Dirección de la Empresa.

Renovación Tecnológica: Ante la necesidad de mantener
la renovación tecnológica punta para atender la rapidez y cali-
dad en el producto, se adaptará al personal a las nuevas téc-
nicas para conseguir el más adecuado empleo de los recursos,
y la Dirección de la Empresa implantará la continua capa-
citación profesional y puesta al día en los respectivos cometidos
y especialidades.

Para la formación exigida, por las consecuencias que para
cada puesto de trabajo concreto conlleve la renovación tec-
nológica, la empresa asignará a cada trabajador participante
en las mismas un número de horas laborables sobre el total
de horas previstas para cubrir su objetivo de formación. Dicho
número de horas se fijará en razón de las necesidades de
formación para cada categoría, nivel o grupo profesional de
conformidad con las estimaciones efectuadas por la Dirección
de la Empresa, dentro de los siguientes apartados:

1. Reciclaje o reconversión profesional por cambio tec-
nológico, dirigido a reconvertir trabajadores cuya función o
puesto de trabajo se hubiera declarado obsoleto como con-
secuencia de una modificación sustancial en su contenido,
ya fuera por cambio de oficio, introducción de nuevas tec-
nologías o necesidades de rentabilidad o racionalización del
trabajo. En el caso de que se produzcan fuera del horario
de trabajo, las horas para la formación se abonarán por el
importe de la hora normal, sin inclusión de la parte proporcional
de paga extra, y sin ningún otro recargo, o serán registradas
como tiempo de trabajo efectivo.

2. Perfeccionamiento profesional para la promoción,
desarrollo o actualización del puesto de trabajo, cuando éstas
sean debidas al cambio tecnológico: Tendrán esta conside-
ración todas aquellas acciones formativas dirigidas a mejorar
la cualificación personal de los trabajadores en aspectos pro-
pios de su oficio que, sin ser imprescindibles para el normal
desarrollo de sus cometidos, puedan resultar convenientes de
cara a la evolución profesional futura de los distintos puestos
de trabajo.

Las horas destinadas a la formación para la promoción,
desarrollo o actualización del puesto de trabajo, cuando éstas
sean debidas al cambio tecnológico, la empresa optará entre
abonarlas sobre una base del 60 por ciento de la hora normal,
sin inclusión proporcional de paga extra, y sin ningún otro
recargo, o computarlas como tiempo efectivo de trabajo en
la misma proporción.

Estas horas no serán abonadas cuando se realicen dentro
de la jornada laboral. La diferencia entre la jornada habitual
y la jornada máxima legal vigente, para aquellas personas
que cobran algún plus de dedicación o libre disposición, la
empresa podrá emplearlas en la formación.

Artículo 8. Organización del trabajo.
La organización del trabajo, tanto técnica como práctica,

corresponde a la Dirección de la Empresa, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes.

Son facultades de la Dirección de la Empresa en materia
de organización, entre otras, las siguientes:

1. El señalamiento de métodos operativos.
2. La determinación o exigencia de los rendimientos con

una actividad normal y el cumplimiento de las especificaciones
fijadas para cada puesto de trabajo.

3. El reagrupamiento de las funciones y tareas a las nuevas
exigencias del trabajo que resulten del cambio de métodos
operativos, proceso de producción, materiales, máquinas o
características técnicas de las mismas.

4. La adjudicación a cada puesto del número de máquinas
o tareas necesarias para alcanzar la actividad normal.

5. Asignar a los trabajadores las funciones que configuren
su puesto de trabajo, siempre que sea posible realizarlas simul-
táneamente o sucesivamente a lo largo de la jornada laboral
y actividad normal.

6. Mantener plantilla suficiente de acuerdo con los datos
de medida y distribución de los trabajos.

7. La amortización de plazas si no es necesaria su pro-
visión como consecuencia de la racionalización del trabajo,
mecanización, modernización de equipos o nuevos métodos
de producción.

8. La determinación de los niveles de calidad y normas
admisibles en cada labor.

9. Posibilidad de establecer sistemas de remuneración
por tareas.

10. La determinación del trabajo necesario para la plena
ocupación del trabajador, aunque suponga tareas de distinto
grupo profesional.

11. Todo el personal, cualquiera que sea su categoría
y funciones, estará obligado a realizar todas las tareas, sin
exclusión, que le indiquen sus superiores dentro de los come-
tidos propios de su competencia profesional.

12. Mantener la plantilla necesaria para la realización
del trabajo en días festivos.

CAPITULO TERCERO

CLASIFICACION PROFESIONAL

Artículo 9. Obligaciones de la Dirección de la Empresa.
a) Participación del personal:

1. La Dirección de la Empresa informará con 30 días
de antelación, como mínimo, a los responsables de los distintos
departamentos, personal interesado y representantes del per-
sonal sobre aquellos anteproyectos o proyectos que supongan
el establecimiento de nuevos métodos de trabajo y que afecten
a su departamento o sección.

2. Se especificarán las tareas asignadas a cada puesto
de trabajo, debiendo interpretarse la relación de tareas como
el área habitual de responsabilidad para un puesto de trabajo.

3. Cuando la magnitud o importancia del cambio lo requie-
ra, se creará una comisión formada por miembros de la Direc-
ción de la Empresa y representantes del personal, con el fin
de examinar el anteproyecto, conseguir una mejor información
al personal y, en su caso, completarlo con aquellas sugerencias
que puedan contribuir a un mejor logro de los objetivos huma-
nos y técnicos del mismo.

b) Retribución y categoría.
El personal excedente como consecuencia de la aplicación

de técnicas de racionalización del trabajo podrá ser acoplado
a otros puestos de inferior nivel, conservando su categoría
y el importe de salario y antigüedad que viniese disfrutando.

En caso de cambio de trabajo nocturno a diurno, la can-
tidad que percibiera por este concepto desaparecerá. Igual-
mente, desaparecerá la cantidad que viniese percibiendo en
caso de perder la libre disposición, o cualquier régimen de
dedicación.

c) Mantenimiento de la relación laboral.
Las medidas que pueda adoptar la Dirección de la Empre-

sa, en lo referente a organización del trabajo, no supondrán
extinción o suspensión de la relación jurídica laboral de los
trabajadores por parte de la empresa. No obstante lo anterior,
previa negociación con una mayoría del Comité de Empresa,
la empresa podrá aplicar la legislación vigente con respecto
a esta materia.
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Artículo 10. Estructura Profesional.
Los trabajadores que presten sus servicios en Corporación

de Medios de Andalucía, S.A., serán clasificados por medio
de grupos profesionales, en atención a sus aptitudes profe-
sionales, titulaciones y contenido general de la prestación den-
tro de sus áreas funcionales. En cada grupo podremos incluir
diversas categorías correspondientes a las diferentes áreas
profesionales.

Grupo 1:
Técnico Superior.
Técnico Medio.
Técnico no Titulado.

Grupo 2:
Jefe de Sección.
Médico.

Grupo 3:
Redactor.
Redactor 3.º, 2.º y 1.º años.
Técnico de Edición.
Documentalista.

Grupo 4:
Oficial Primera.
Técnico de Administración.

Grupo 5:
Oficial Segunda.
Especialista de Administración.
Secretaria Dirección.
Gestor Comercial.

Grupo 6:
Oficial Tercera.
Auxiliar de Administración.
Telefonista.
Ordenanza/Enlace.

Grupo 7:
Promotor.

Grupo 8:
Especialista.

Definición de categorías.
La definición de categorías consignadas a continuación

son enunciativas y no implica la necesidad de tener personal
que las ostente si las necesidades organizativas, productivas
y volumen de trabajo no lo requieren.

Los trabajadores que presten sus servicios en Corporación
de Medios de Andalucía serán clasificados dentro de sus áreas
funcionales o departamentos, en las siguientes categorías.

Redacción:

Incluye al personal que realiza los contenidos y productos
informativos y de opinión que le son propios, así como las
funciones de documentación, edición, diseño e infografía de
los productos que desarrolle la empresa, conforme al Código
Deontológico de Corporación de Medios de Andalucía, S.A.,
y el Documento sobre Planteamiento Informativo y la Línea
Editorial.

Jefe de Sección: Es el Mando Intermedio elegido por la
Dirección de la Empresa que, a las órdenes de su jefe inmediato
y teniendo o no personal a su cargo, es el responsable de
una o varias secciones, en las que coordina, supervisa y ayuda
en los trabajos propios de su competencia. Es el responsable
de la formación y disciplina del personal a su cargo.

Redactor: Es el periodista que posee el título de Licenciado
en C. de la Información, o está inscrito en el Registro Oficial
de Periodistas, o posee titulación aceptada por la empresa.
Realiza a tarea los trabajos periodísticos propios de su com-
petencia profesional, literaria o gráfica.

Redactor tercer año: Es el redactor que lleva ejerciendo
como tal durante dos años en la empresa.

Redactor segundo año: Es el redactor que lleva ejerciendo
como tal durante un año en la empresa.

Redactor primer año: Es el redactor que ha sido contratado
por Corporación de Medios de Andalucía, S.A., para realizar
las funciones de redactor.

Documentalista: Es el personal que posee el título de
Licenciado en Documentación, o titulación aceptada por la
empresa, organiza y mantiene el centro de documentación,
facilita el material solicitado y lleva el control del mismo.

Técnico de Edición: Es el personal que posee el título
de Licenciado en Ciencias de la Información, o titulación acep-
tada por la empresa, organiza y realiza los contenidos gráficos
del periódico, pudiendo tener personal de apoyo.

Oficial Primera: Es el personal que, con empleados o no
a sus órdenes, posee los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para desempeñar las tareas propias de su com-
petencia profesional. Realiza las funciones con iniciativa e
independencia. Coordina, supervisa, ordena y ayuda a los dis-
tintos trabajos del personal a su cargo. Maneja y aplica la
tecnología disponible en cada momento.

Servicios:

Comercial: Incluye al personal que realiza las tareas nece-
sarias para la producción de publicidad y administración y
gestión de la empresa en sus aspectos comerciales.

Jefe de Sección: Es el Mando Intermedio elegido por la
Dirección de la Empresa que, a las órdenes de su jefe inmediato
y teniendo o no personal a su cargo, es el responsable de
una o varias secciones, en las que coordina, supervisa y ayuda
en los trabajos propios de su competencia. Es el responsable
de la formación y disciplina del personal a su cargo.

Oficial Primera: Es el personal que, con empleados o no
a sus órdenes, posee los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para desempeñar las tareas propias de su com-
petencia profesional. Realiza las funciones con iniciativa e
independencia. Coordina, supervisa, ordena y ayuda a los dis-
tintos trabajos del personal a su cargo. Maneja y aplica la
tecnología disponible en cada momento.
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Oficial Segunda: Es el personal que posee suficiente pre-
paración técnica y práctica para el manejo y control de los
equipos y maquinarias necesarios para realizar su trabajo, ayu-
da al oficial primera y lo sustituye en caso necesario.

Gestor Comercial: Es el personal que necesita conoci-
mientos técnicos especiales para la comercialización de los
productos que se le encomienden. Elabora las propuestas,
las discute y las negocia, adaptándose en cada momento al
horario del cliente.

Promotor: Es el personal que sin una formación técnica
especialmente específica, promueve y vende los productos de
la empresa que se le encomienden, adaptándose en cada
momento al horario del cliente.

Técnico de Administración: Es el personal que, con
empleados o no a su cargo, posee los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para desempeñar las tareas íntegras
de un proceso administrativo. Realiza las funciones con ini-
ciativa e independencia, coordina, supervisa, ordena y ayuda
a los distintos trabajos del personal a su cargo. Maneja los
sistemas informáticos que se le encomienden y aplica la tec-
nología disponible en cada momento.

Especialista de Administración: Es el personal que posee
los conocimientos técnicos y prácticos suficientes para realizar
determinadas operaciones administrativas. Tiene cierta inicia-
tiva y responsabilidad restringida.

Auxiliar Administrativo: Es el personal que realiza fun-
ciones elementales, auxiliares y puramente mecánicas rela-
cionadas con administración.

Administración:

Engloba al personal que realiza las labores necesarias
para la administración y gestión de la empresa en sus aspectos
económicos.

Jefe de Sección: Es el Mando Intermedio elegido por la
Dirección de la Empresa que, a las órdenes de su jefe inmediato
y teniendo o no personal a su cargo, es el responsable de
una o varias secciones, en las que coordina, supervisa y ayuda
en los trabajos propios de su competencia. Es el responsable
de la formación y disciplina del personal a su cargo.

Técnico de Administración: Es el personal que, con
empleados o no a su cargo, posee los conocimientos teóricos
y prácticos necesarios para desempeñar las tareas íntegras
de un proceso administrativo. Realiza las funciones con ini-
ciativa e independencia, coordina, supervisa, ordena y ayuda
a los distintos trabajos del personal a su cargo. Maneja los
sistemas informáticos que se le encomienden y aplica la tec-
nología disponible en cada momento.

Especialista de Administración: Es el personal que posee
los conocimientos técnicos y prácticos suficientes para realizar
determinadas operaciones administrativas. Tiene cierta inicia-
tiva y responsabilidad restringida.

Auxiliar Administrativo: Es el personal que realiza fun-
ciones elementales, auxiliares y puramente mecánicas rela-
cionadas con administración.

Secretaria de Dirección: Es el personal que posee cono-
cimientos teóricos y prácticos completos de las tareas que
se realizan en una secretaría de dirección. A las órdenes de
su Director, o Directores, ejerce las funciones con iniciativa
y responsabilidad, actuando con sigilo y discreción profesional

sobre los datos y la información referida a la empresa, que
por el desempeño de su trabajo pueda tener acceso.

Técnico:

Engloba al personal que realiza las tareas necesarias para
la preimpresión, impresión, almacenamiento, manipulación,
cierre del periódico y publicaciones realizadas por la empresa.
Incluye el personal necesario para el mantenimiento y control
de los recursos tecnológicos de la empresa.

Jefe de Sección: Es el Mando Intermedio elegido por la
Dirección de la Empresa que, a las órdenes de su jefe inmediato
y teniendo o no personal a su cargo, es el responsable de
una o varias secciones, en las que coordina, supervisa y ayuda
en los trabajos propios de su competencia. Es el responsable
de la formación y disciplina del personal a su cargo.

Oficial Primera: Es el personal que, con empleados o no
a sus órdenes, posee los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para desempeñar las tareas íntegras de una rama
productiva concreta. Realiza las funciones con iniciativa e inde-
pendencia. Coordina, supervisa, ordena y ayuda a los distintos
trabajos del personal a su cargo. Maneja y aplica la tecnología
disponible en cada momento.

Oficial Segunda: Es el personal que posee suficiente pre-
paración técnica y práctica para el manejo y control de los
equipos y maquinarias necesarios para realizar su trabajo, ayu-
da al oficial primera y lo sustituye en caso necesario.

Oficial Tercera: Es el personal que presta trabajos de ayuda
a los operarios de mayor categoría profesional, conduce máqui-
nas automáticas de carga y descarga, elevadoras, transpor-
tadoras, etc. Almacena y distribuye las materias primas a los
distintos departamentos. Realiza funciones de empaquetado,
contado de ejemplares, etiquetado, etc.

Peón Especialista: Es el personal que realiza trabajos de
apoyo en cualquier fase del proceso productivo, no siendo
necesaria una preparación técnica específica. Igualmente, pue-
de realizar las labores de limpieza exterior o interior y de
jardinería.

Servicios Generales:

Engloba al personal que desempeña funciones de asis-
tencia a los distintos departamentos.

Telefonista: Es la persona que recibe las llamadas tele-
fónicas y las distribuye correctamente, tomando nota en caso
de ausencia. Recibe las visitas, avisándole a la persona que
corresponda y llevando el seguimiento de las mismas. Realiza
funciones de control y los trabajos administrativos comple-
mentarios de correo, paquetería, etc. Cuando esté de enlace
realiza los encargos que se le encomienden de los diversos
departamentos, recoge y entrega correspondencia, utilizando
los vehículos de la empresa cuando sea necesario y realizando
funciones sencillas de administración.

Ordenanza/Enlace: Es el personal que realiza los encargos
que se le encomienden de los diversos departamentos, recoge
y entrega correspondencia, utilizando los vehículos de la
empresa cuando sea necesario y realizando funciones sencillas
de administración.

Peón Especialista: Es el personal que realiza trabajos de
apoyo en cualquier fase del proceso productivo, no siendo
necesaria una preparación técnica específica. Igualmente, pue-
de realizar las labores de limpieza exterior o interior, y de
jardinería.
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Médico: Es el personal facultativo que desarrolla sus fun-
ciones acorde con su titulación.

Personal con remuneración global:

La remuneración global del personal de nueva contra-
tación incluido en este grupo, no será inferior al salario del
Grupo 5.

Técnico Superior: Es el personal que en posesión de una
licenciatura universitaria, o de escuela técnica superior, dirige,
coordina, colabora y controla los diferentes trabajos que la
Dirección le encomiende, en consonancia con sus conocimien-
tos y con una remuneración global anual pactada individual-
mente. Es responsable de la formación y disciplina del personal
a su cargo.

Técnico Medio: Es el personal que posee un título medio
universitario o de escuela técnica, dirige, coordina, colabora
y controla los diferentes trabajos que la Dirección le enco-
miende, de acuerdo con sus conocimientos y con una remu-
neración global anual pactada individualmente. Es responsable
de la formación, adiestramiento y disciplina del personal a
su cargo.

Técnico no Titulado: Es el personal que, sin tener una
titulación universitaria oficial, la empresa entiende que tiene
la preparación, conocimientos y reconocida su competencia
para los trabajos encomendados por la Dirección. Su remu-
neración anual global es pactada individualmente. Es el res-
ponsable de la formación y disciplina del personal a su cargo.

Artículo 11. Movilidad funcional.
La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá

otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones aca-
démicas o profesionales precisas para ejercer la prestación
laboral y por la pertenencia al grupo profesional.

La movilidad funcional para la realización de funciones
no correspondientes al grupo profesional, sólo será posible
si existiesen razones técnicas u organizativas que la justificasen
y por el tiempo imprescindible para su atención. En caso de
encomienda de funciones inferiores, ésta deberá estar jus-
tificada por necesidades perentorias o imprevisibles de la acti-
vidad productiva. La Dirección de la Empresa deberá comu-
nicar esta situación a los representantes de los trabajadores.

La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de
la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su formación y
promoción profesional. La empresa abonará la retribución
correspondiente a las funciones que efectivamente realice, sal-
vo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en
los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar
las causas de despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de
falta de adaptación en los supuestos de realización de fun-
ciones distintas de las habituales como consecuencia de la
movilidad funcional.

Si como consecuencia de la movilidad funcional se rea-
lizasen funciones superiores a las del grupo profesional por
un período superior a seis meses durante un año o doce meses
durante dos años, el trabajador podrá reclamar el ascenso,
o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente
a las funciones por él realizadas conforme a las reglas de
ascensos aplicables en la empresa, sin perjuicio de reclamar
la diferencia salarial correspondiente. Estas acciones serán
acumulables. Contra la negativa de la empresa, y previo infor-
me del Comité o, en su caso, de los delegados de personal,
el trabajador podrá reclamar ante la jurisdicción competente.
No se contabilizará este período cuando sea por sustitución
de un trabajador por enfermedad, o por cualquier causa que
contemple la legislación en suspensión del contrato de trabajo.

El cambio de funciones distintas de las pactadas no inclui-
do en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuer-

do de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas
previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones
de trabajo o a las que a tal fin se hubiesen establecido en
convenio colectivo.

Artículo 12. Movilidad geográfica.
Se estará a lo establecido en el Estatuto de los Tra-

bajadores.
Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá

derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compen-
sación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo
una indemnización de treinta y tres días de salario por año
de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo
inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades.
La compensación a que se refiere el primer supuesto com-
prenderá tanto los gastos propios como los de los familiares
a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes,
que nunca será inferior a 2,5 mensualidades sin inclusión
de pagas extras.

CAPITULO CUARTO

RETRIBUCIONES

Artículo 13. Revisión salarial.
Para el año 2001, las retribuciones son las que figuran

en la tabla salarial adjunta al texto del convenio.
Para el año 2002, IPC del año anterior + 0,8.
Para el año 2003, IPC del año anterior + 0,9.
Para el año 2004, IPC del año anterior + 0,6.

Artículo 14. Conceptos.
Los conceptos retributivos para el personal incluido en

el ámbito económico del presente Convenio Colectivo, serán
los siguientes:

a) Conceptos mensuales:

1. Salario unificado.
2. Plus salarial a título personal.
3. Plus a título personal deducible.
4. Antigüedad.
5. Nocturnidad.
6. Dedicación especial.
7. Dedicación especial jornada partida.
8. Libre disposición.
9. Complemento personal.

b) De vencimiento superior al mes:
1. Pagas extraordinarias trimestrales en 30 de marzo,

30 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre.

Artículo 15. Salario unificado.
A cada trabajador se le asignará el salario que corresponda

a su área funcional, según la tabla anexa.
En el salario unificado queda incluido que el descanso

en Corporación de Medios de Andalucía, S.A., tiene carácter
de descanso semanal y no dominical, sin que los trabajadores
perciban alguna retribución especial por trabajar en domingo.

Artículo 16. Plus salarial a título personal.
Pasará a «Plus Salarial a Título Personal» la cantidad

resultante pactada por los cambios de estructuras retributivas
en el presente convenio o en futuras negociaciones.

El «Plus salarial a título personal» sólo será absorbido,
total o parcialmente, por ascenso de categoría, por aumento
de retribución motivado por el comienzo del desempeño de
un trabajo que implique nocturnidad o por pactarse con el
trabajador un régimen de dedicación que no tuviese en la
fecha de fijarle este plus.
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Se incluye en este plus la parte equivalente a 26 domingos
de media para aquellos trabajadores relacionados en el Anexo
I (Pacto indemnizatorio de modificación de las condiciones
de trabajo en el descanso semanal). Dicha cantidad no podrá
ser disminuida ni congelada y se reconoce como un derecho
adquirido por la modificación de las condiciones de trabajo
en el descanso semanal.

Artículo 17. Plus a título personal deducible.
El trabajador que a 31 de diciembre de 1994 estuviera

devengando el régimen de dedicación fijo (Dedicación Especial
y Dedicación Especial Jornada Partida) y dejara de desempeñar
las obligaciones del régimen de dedicación, pasará a percibir
dicho plus en concepto de «Plus a Título Personal Deducible».

El trabajador que cobrando el Plus a Título Personal Dedu-
cible volviera a realizar las obligaciones del régimen de Dedi-
cación Especial o el de Jornada Partida, se le pagará la dife-
rencia entre lo que esté cobrando por dicho plus y lo que
le corresponda por regímenes de Dedicación Especial o de
Jornada Partida. Igualmente se le pagará la diferencia a aque-
llos trabajadores que a la firma del presente convenio están
cobrando este plus como consecuencia de haber dejado de
realizar el trabajo nocturno y volviera a realizarlo.

Todo trabajador que esté realizando nocturnidad cobrará
el plus establecido en la tabla anexa. En el momento que
deje de realizar sus funciones en horario de noche, automá-
ticamente le desaparecerá el plus de nocturnidad.

Este plus personal se irá absorbiendo en cuantía equi-
valente al 25% de las mejoras económicas de convenio y
podrá ser absorbido en total o mayor porcentaje cuando la
mejora económica responda a un ascenso de categoría o cual-
quier otro incremento salarial que no sea el de antigüedad.

La renuncia voluntaria al régimen de dedicación no dará
lugar al percibo del «Plus a Título Personal Deducible».

Los trabajadores que hubiesen sido contratados a partir
de 1.1.95, o que a esa fecha no estuviesen devengando estos
pluses, si dejaran de desempeñar las obligaciones de la dedi-
cación, dichas cantidades desaparecerán, no pasando por tan-
to a Plus a Título Personal Deducible.

Artículo 18. Pluses de regímenes especiales.
A) Dedicación Especial: Es la de aquellos trabajadores

cuya jornada laboral supera siempre la general de 36 horas
establecida en este convenio colectivo, y desarrolla la jornada
máxima laboral vigente según el Estatuto de los Trabajadores,
en cómputo semanal, trimestral, semestral o anual.

La retribución de la «Dedicación Especial» viene fijada
en la tabla salarial anexa.

B) Dedicación Especial Jornada Partida: Es la de aquellos
trabajadores cuya jornada laboral supera siempre la general
de 36 horas establecida en este convenio colectivo, y desarrolla
la jornada máxima laboral vigente con jornada partida en cóm-
puto semanal, trimestral, semestral o anual.

Su retribución viene fijada en algunas categorías, para
los trabajadores que estén en este régimen, en la tabla salarial
del presente convenio.

C) Libre Disposición: Por la singularidad del trabajo de
redacción, este personal podrá tener la libre disposición; es
decir, estar a disposición de la Dirección de la Empresa en
todo momento, para cubrir cualquier tipo de necesidad infor-
mativa, con un horario variable de acuerdo con dichas
necesidades.

Igualmente, a criterio de la Dirección, a cualquier persona,
normalmente considerada mando intermedio y en función de
la responsabilidad y cantidad de trabajo, se le puede asignar
un plus de libre disposición.

Este plus se adquiere por iniciativa de la Dirección y con
aceptación por parte del trabajador. El incumplimiento por
parte del trabajador de las obligaciones derivadas de dicho

plus, con independencia de constituir falta laboral, será causa
extintiva del mismo.

Su retribución viene fijada en algunas categorías, para
los trabajadores que estén desempeñando la libre disposición,
en la tabla salarial del presente convenio.

Artículo 19. Complemento Personal.
Pasará a denominarse con este nombre la cantidad resul-

tante objeto de pacto por los cambios de estructuras retri-
butivas. Se reconoce como un derecho adquirido, a título per-
sonal, de los trabajadores incluidos y nominados y por la cuan-
tía especificada para cada uno, en el Anexo correspondiente,
independientemente de la labor que pasen a desempeñar en
el futuro. Dada su naturaleza salarial, no podrá ser disminuida
o congelada, salvo por ascenso de categoría.

Artículo 20. Plus de Producción Propia.
Se asignará a los redactores literarios que, por las carac-

terísticas de su trabajo, realicen habitualmente y gran parte
de su jornada la tarea de búsqueda de noticias en la calle,
y el resto de la jornada en la elaboración de esas noticias
y otros trabajos propios de su puesto de trabajo. Este plus
se asignará a los redactores literarios de local, cultura y depor-
tes que cumplan el requisito previsto anteriormente.

Este plus se perderá automáticamente en caso de que
no se cumplan los requisitos expresados.

La retribución de este plus será de 20.800 pesetas men-
suales por cada mes realmente trabajado. El personal que
cobre este plus no cobrará el concepto de gastos de calle.

Corresponde a la Dirección de la Empresa autorizar el
pago de este concepto al personal que ha de cobrarlo.

Artículo 21. Antigüedad.
En concepto de antigüedad, por el tiempo de servicio

en la empresa, se percibirá un máximo de cuatro trienios y
cuatro quinquenios, los cuales se abonarán desde el día 1º
del mes siguiente a la fecha de ingreso en la empresa, salvo
que coincidan las dos fechas, a razón del módulo fijado en
la tabla salarial anexa al presente convenio, multiplicado por
el número de trienios y quinquenios.

En las excedencias, a efectos de antigüedad, se estará
a lo establecido en el art. 46 del E.T.

Artículo 22. Nocturnidad.
El concepto de plus de nocturnidad será de aplicación

a aquellos trabajadores que presten sus servicios en el período
comprendido entre las 22 y las 6 horas. Tiene el carácter
de plus de puesto de trabajo.

Se considerará trabajador nocturno a aquél que realice
normalmente en período nocturno una parte no inferior a tres
horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquél que
se prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior
a un tercio de su jornada de trabajo anual. Si fuese inferior
a tres horas y superior a una, se abonará la parte proporcional
al tiempo nocturno propiamente dicho.

En el momento en el que un trabajador, por razones téc-
nicas, organizativas o de producción, dejara de realizar la jor-
nada nocturna, le desaparecerá el plus de nocturnidad.

La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no
podrá exceder de ocho horas diarias de promedio en un período
de referencia de quince días.

Artículo 23. Pagas extraordinarias.
Las pagas extraordinarias que percibirán los trabajadores

de Corporación de Medios de Andalucía, S.A., son las de mar-
zo, junio, septiembre y diciembre.

Cada una de ellas se determinará por el total de los siguien-
tes conceptos: salario unificado, plus a título personal, plus
a título personal deducible, complemento de antigüedad, noc-
turnidad, régimen de dedicación, libre disposición y comple-
mento personal.
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Las fechas de devengo, a todos los efectos, de cada una
de las cuatro pagas extraordinarias, es la del período com-
prendido entre el primer día al último día de cada uno de
los trimestres naturales, a cuya finalización se percibe la paga
por el tiempo -proporcional en su caso- de permanencia en
la empresa del trabajador durante el trimestre que corresponda
y siempre en base a un devengo económico.

El trabajador, en Incapacidad Temporal, que durante el
trimestre correspondiente se le haya o se le mantenga retirada
la mejora social establecida en el artículo 35 del presente
convenio, dejará de percibir, en la paga extra que corresponda,
la parte proporcional a los días en situación de baja.

Artículo 24. Premio de Permanencia.
Cuando el trabajador cumpla 20, 30 ó 40 años de

servicios ininterrumpidos en la empresa, recibirá una men-
sualidad como premio a su permanencia. En estas pagas entra-
rán los mismos conceptos que en las pagas extraordinarias
trimestrales.

CAPITULO QUINTO

SUPLIDOS

Artículo 25. Gastos de calle.
Los trabajadores de calle que, en ejercicio de sus obli-

gaciones profesionales, hayan de realizar asiduamente gastos
menudos, que por su carácter no son propios para cobrar
una vez que se produzcan, percibirán en concepto de gastos
de representación 12.000 ptas. por cada mes realmente
trabajado.

Esta cantidad dejará de ser percibida por el interesado
en el momento en que cese en las funciones que lo motivan.

Corresponde a la Dirección de la Empresa autorizar el
pago de este concepto al personal que ha de cobrarlo.

Artículo 26. Desayunos, comidas y cenas.
Se estará a lo estipulado en el Procedimiento Interno de

Gastos de Viaje.

Artículo 27. Ropa de trabajo.
Corporación de Medios de Andalucía, S.A., dotará de uni-

forme o ropa de trabajo a todo el personal que se le exija
para la prestación de sus servicios y siempre que la empresa
lo considere necesario.

CAPITULO SEXTO

JORNADA, HORARIO Y VACACIONES

Artículo 28. Jornada.
Se mantiene, con carácter general, la semana laboral de

36 horas de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
Para el personal con desempeño de «Dedicación Especial»,
«Dedicación Especial Jornada Partida» y «Libre Disposición»,
la jornada será la máxima laboral vigente. (40 horas esta-
blecidas en el E.T.).

La empresa podrá establecer la distribución irregular de
la jornada a lo largo del año. Dicha distribución deberá respetar
en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y sema-
nal previstos en el Estatuto de los Trabajadores. El número
de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior
a nueve diarias, excepto por circunstancias excepcionales, res-
petando en todo caso el descanso entre jornadas.

Siempre que las circunstancias de la producción así lo
aconsejen, la empresa podrá establecer la jornada intensiva.
En caso de que la jornada diaria continuada exceda de seis
horas, deberá establecerse un período de descanso durante
la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período
de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 29. Horario de trabajo.
El horario ordinario básico es el habitual en cada depar-

tamento o sección. No obstante, la Dirección de la Empresa
podrá fijar otro horario ordinario básico, adelantándolo o atra-
sándolo en dos horas como máximo y por una sola vez durante
cada año de vigencia del mismo, para cada sección y/o turno.

Asimismo, para conseguir la necesaria continuidad del
proceso productivo, la Dirección de la Empresa podrá esta-
blecer horarios especiales que no afecten a más operarios
que a los imprescindibles por cada sección o turno y sin que
dichos horarios especiales supongan la modificación del hora-
rio básico general establecido.

Las horas de entrada y salida del trabajador se entienden
en punto respecto a la presencia en el puesto de trabajo y
con la ropa habitual para la prestación de éste.

Por la singularidad del trabajo de redacción, a este per-
sonal se le asignará tarea, entendiéndose por tal el trabajo
o conjuntos de trabajos que pueda realizar normalmente una
persona de redacción, pudiendo simultanearse todos los tra-
bajos propios de su competencia profesional, sin sujeción a
límite de tiempo en cuanto a jornada. Se dará por concluida
la jornada una vez realizada la tarea.

Esta tabla está referida para las secciones con jornada
de carácter general de 36 horas y 5 días semanales, e incluye
los horarios para quienes tengan algún régimen de dedicación
o libre disposición.

Sin perjuicio de la existencia de horarios básicos, para
el personal de redacción, el trabajo de los periodistas se con-
sidera a tarea. Los horarios establecidos en redacción incluye
al personal que, sin realizar funciones periodísticas, están den-
tro de la sección de redacción.

Artículo 30. Descansos.
A partir de 2002, se implantará para todo el personal,

escalonado a dos años, el equivalente a dos días de descanso
semanal, con el reajuste horario y funciones que sea necesario.
En redacción se hará en cómputo de seis semanas y el resto
de las secciones con la redistribución irregular de la jornada
en cómputo anual.



BOJA núm. 29Página núm. 3.708 Sevilla, 9 de marzo 2002

En las secciones que se pueda, los dos días de descanso
se implantarán a partir de 1.1.2002. En el resto de secciones,
como máximo, se implantará durante el primer año el equi-
valente al 50% del tiempo de descanso y durante el segundo
año el otro 50%.

Se mantendrá la jornada de 40 horas para el personal
con dedicación especial, dedicación especial jornada partida
y libre disposición.

El personal de redacción con libre disposición podrá tener
un horario variable que incluya la jornada partida, sin que
conlleve la retribución de dedicación especial jornada partida.

Artículo 31. Control de horarios.
A los efectos de control para determinar la jornada de

trabajo en cómputo anual, la jornada efectivamente realizada
por cada trabajador se registrará según el sistema de control
implantado por la Dirección de la Empresa.

1. Con el fin de prever la realización de las tareas del
trabajador que se encuentre enfermo o ausente, deberá comu-
nicar su falta al trabajo con la mayor brevedad posible, al
menos con dos horas de antelación a la hora de entrada regla-
mentaria al mismo.

2. Todas las ausencias cuya notificación no se hayan
cursado previamente serán consideradas, en principio, como
ausencias injustificadas y serán consideradas como tales de
conformidad con las normas en vigor.

3. Todas las ausencias establecidas en el art. 45, y jus-
tificadas, se registrarán como si hubiesen sido trabajadas.

4. Si la ausencia justificada es superior a un día laborable,
se asimilará a la jornada o jornadas normales realizadas por
la sección que corresponda, con excepción del tiempo diario
que exceda al del horario básico ordinario.

5. Cuando un trabajador haya desarrollado al completo
su jornada en cómputo anual, las ausencias justificadas serán
registradas como tiempo extraordinario.

6. Cuando se produzcan ausencias injustificadas, con
independencia de la sanción que corresponda, la empresa
descontará el salario correspondiente. Igualmente, se le des-
contará el salario si, a pesar de estar justificadas, no están
incluidas dentro del art. 45 del convenio colectivo.

7. La jornada se computará por años naturales no pudién-
dose compensar el tiempo de trabajo en un año con el del
siguiente, salvo lo previsto en los artículos 32 y 33 referido
a la compensación en descanso de horas extras y festivos.

Artículo 32. Horas extraordinarias.
1. Tendrán la consideración de horas extraordinarias

aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración
máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo
con el artículo 29 del presente convenio. En caso de realización
de horas extraordinarias, la empresa podrá optar entre abonar
éstas en la cuantía que tenga fijada la hora ordinaria de trabajo
o bien compensarlas por tiempos equivalentes de descanso
retribuido.

Si en un plazo de cuatro meses, no computándose el
período de vacaciones, la empresa no hubiese facilitado al
trabajador la compensación, se abonarán.

La Dirección de la Empresa y los trabajadores podrán
programar la compensación en un plazo superior a los 4 meses
para obtener un mayor número de días acumulados de des-
canso para el trabajador.

2. El número de horas extraordinarias no podrá ser supe-
rior a ochenta al año, salvo lo previsto en el número 3 de
este artículo. Para los trabajadores que por la modalidad o
duración de su contrato realizasen una jornada en cómputo
inferior a la jornada general en la empresa, el número máximo
anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma pro-
porción que exista entre tales jornadas.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, no
se computarán las horas extraordinarias que hayan sido com-

pensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses
siguientes a su realización.

3. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxi-
ma de la jornada ordinaria laboral, ni para el cómputo del
número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el
exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros
y otros daños extraordinarios, sin perjuicio de su compensación
como horas extraordinarias.

4. La prestación de trabajo en horas extraordinarias será
obligatoria, dentro de los límites del apartado 2 del presente
artículo.

Artículo 33. Trabajos en días festivos.
Los trabajos en días festivos nacionales, autonómicos y

locales se compensarán con dos días de descanso o se cobra-
rán, a criterio de la Dirección de la Empresa y de acuerdo
con las necesidades de cada sección, la festividad del Patrón
de Artes Gráficas y los días 24 y 31 de diciembre quedan
asimilados a día festivo.

Para las secciones de Redacción, Talleres y Cierre se
entiende por jornada, a efectos de compensación de los días
festivos, la que se realice para el periódico del día siguiente
al festivo.

El número de horas a trabajar en un festivo será igual
al número de horas de un día normal de trabajo.

Las normas reguladoras del régimen de descansos com-
pensatorios de días festivos trabajados serán las siguientes:

No se computarán las fiestas que no hayan sido traba-
jadas, en razón de vacaciones, enfermedad o ausencia por
cualquier otra causa. La Dirección de la Empresa podrá auto-
rizar y organizar que no trabajen en alguna fiesta aquellos
operarios que, por naturaleza de su tarea, no sean necesarios
en dichos días.

La compensación con descanso será cambiada por abono
en metálico en caso de jubilación, fallecimiento o cese. Tam-
bién se deberá abonar en el caso de que, transcurridos cuatro
meses desde el trabajo en festivo, la empresa no hubiese faci-
litado al trabajador el descanso compensatorio.

La Dirección de la Empresa y los trabajadores podrán
programar la compensación en un plazo superior a los cuatro
meses para obtener un mayor número de días acumulados
de descanso para el trabajador.

Artículo 34. Vacaciones.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio dis-

frutarán de un período de vacaciones de treinta y un días
naturales consecutivos al año, que podrán ser repartidos en
turno durante todo el año, según las necesidades del servicio
de cada sección. Se compensarán los festivos que caigan en
vacaciones con un día más de descanso por cada festivo.
En aquellos casos que sea posible, la Dirección procurará que
el disfrute de las vacaciones coincida con los meses de verano.
Por razones organizativas o de producción, la empresa podrá
fraccionarlas en períodos de 15 días. Su organización será
llevada a cabo siguiendo el criterio de rotación y siempre de
acuerdo a las necesidades de funcionamiento y organización
de la empresa.

El calendario de vacaciones se fijará cada año y el tra-
bajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses
antes, al menos, del comienzo del disfrute.

El personal que, por necesidades de trabajo, disfrute su
período normal de vacaciones fuera de los meses de julio,
agosto o septiembre percibirá 38.000 ptas. de compensación
económica. Si el disfrute se hace fuera de los meses de julio,
agosto o septiembre y se fracciona en períodos de 15 días,
el importe será de 20.000 ptas por cada período.

En períodos inferiores a 15 días no se abonará importe
alguno.

Los trabajadores, siempre que sea posible, se cogerán
semanas naturales completas. Los trabajadores que disfruten
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3 días de vacaciones en una semana, librarán los descansos
correspondientes. Si se disfrutan 4 ó 5 días de vacaciones,
se librará la parte proporcional que le corresponda.

CAPITULO SEPTIMO

MEJORAS SOCIALES

Artículo 35. Incapacidad Temporal.
Al personal enfermo o accidentado se le abonará el com-

plemento necesario para que, durante el período de incapa-
cidad temporal, continúe percibiendo íntegra su retribución
fija desde el primer día de enfermedad y hasta el tope de
los 18 meses.

Durante el transcurso de la I.T. se actualizará el com-
plemento para que siga percibiendo la misma retribución fija
que si estuviese en activo.

Las bajas por enfermedad inferiores a tres días, que no
den lugar a baja por I.T., serán retribuidas siempre que se
presente justificante médico.

Es obligación de todos los trabajadores el comunicarlo
vía telefónica al responsable de turno en el momento de pro-
ducirse una situación de incapacidad temporal y la presen-
tación del parte correspondiente. Igualmente se tendrá que
comunicar vía telefónica el alta.

El incumplimiento de este punto dará lugar a la no per-
cepción de este complemento.

Las mejoras sociales previstas en el presente artículo
podrán ser retiradas por la Dirección, de acuerdo con el informe
del Servicio de Vigilancia de la Salud y el Médico de la Empresa
y previa consulta por escrito a la Inspección Médica de la
Seguridad Social e independientemente de la presentación del
volante del médico de la Seguridad Social o documento equi-
valente, así como a la vista del número de períodos de ausencia
al trabajo habidos por enfermedad, cuando se estime que no
existen causas suficientemente justificadas para no asistir al
trabajo, aunque se presente parte de la Seguridad Social, sin
que esta medida represente necesariamente la calificación de
tal hecho como falta laboral. Si el interesado no estuviera
conforme con la decisión adoptada, podrá recurrir a través
de los cauces pertinentes.

Artículo 36. Baja por I.T. en período de vacaciones.
Si durante el disfrute de sus vacaciones el trabajador tuvie-

ra que estar en situación de I.T., no se suspenderá el período
vacacional, a excepción de hospitalización y mientras dure
la baja como consecuencia de dicha hospitalización.

Artículo 37. Prestación por maternidad.
Se estará a lo establecido en la legislación vigente. Al

igual que en la incapacidad temporal, se le abonará el com-
plemento necesario para que perciba íntegra su retribución
fija desde el primer día.

Artículo 38. Capacidad disminuida.
Se entiende por trabajador con capacidad disminuida

aquél que deja de estar en condiciones físicas o psíquicas
y que le ocasiona una disminución no inferior al 33% en
su rendimiento normal en su profesión habitual, sin impedirle
la realización de las tareas fundamentales de la misma y se
le haya declarado en situación de invalidez permanente parcial.
Dicho trabajador tiene derecho a su reincorporación en la
empresa en las siguientes condiciones:

1. Si la incapacidad permanente parcial no afecta al ren-
dimiento normal del trabajador en el puesto de trabajo que
ocupaba antes de incapacitarse, la Dirección de la Empresa
debe reincorporarlo al mismo puesto o, en caso de imposi-
bilidad, mantenerle el nivel retributivo correspondiente al
mismo.

2. En el supuesto de que la Dirección de la Empresa
acredite la disminución en el rendimiento, debe ocupar al tra-
bajador en un puesto de trabajo adecuado a su capacidad
residual, de acuerdo con lo siguiente:

a) Si el trabajador a 31.12.94 tiene más de 10 años
de antigüedad en la empresa, conservará la categoría y, de
no continuar con el régimen de dedicación y/o nocturnidad,
la cantidad resultante por estos conceptos pasará a plus a
título personal.

b) Si el trabajador a 31.12.94 tiene menos de 10 años
de antigüedad en la empresa, será reclasificado en su nueva
categoría laboral y todas las diferencias que, en el momento
del cambio, se produzcan, entre su anterior y nueva situación,
pasará a Plus a Título Personal Deducible.

En ambos casos, el trabajador afectado estará obligado
a realizar todas las funciones propias de su nuevo puesto de
trabajo y a someterse a la disciplina y régimen de trabajo
correspondiente al mismo.

No serán de aplicación los supuestos a) y b) para los
trabajadores contratados a partir de 1.1.95.

3. Los trabajadores que han sido declarados en situación
de incapacidad permanente parcial y después de haber reci-
bido prestaciones de recuperación profesional recobran su total
capacidad para su profesión habitual, tienen derecho a rein-
corporarse a su puesto de trabajo originario, si el que viene
ocupando es de categoría inferior y siempre que no hayan
transcurrido más de tres años en dicha situación y no esté
cubierto.

4. La reincorporación se llevará a efecto previa la comu-
nicación a la empresa, y a los representantes del personal,
en el plazo de un mes contado a partir de la declaración
de aptitud por el organismo correspondiente.

Artículo 39. Ayuda por hijos disminuidos.
Los trabajadores con hijos disminuidos físicos o psíquicos

percibirán una ayuda por un importe de 26.000 ptas. men-
suales por hijo. En ausencia de los padres, esta ayuda podrá
ser extensiva al trabajador con hermanos disminuidos, siempre
que convivan y dependan de él. La Dirección de la Empresa,
a propuesta del Comité de Empresa, estudiará las posibles
ayudas que deban establecerse para los casos excepcionales.

Artículo 40. Préstamos.
Con el fin de poder ayudar al personal en los supuestos

de adquisición de viviendas, vehículos u ordenadores, se cons-
tituye un fondo para los mismos, que queda establecido de
la siguiente forma:

a) Vivienda: Fondo de 4.050.000 pesetas, con un máximo
de 1.350.000 pesetas por préstamo concedido.

b) Vehículos: Fondo de 2.975.000 pesetas, con un máxi-
mo de 425.000 pesetas por préstamo concedido.

c) Ordenadores: Fondo de 1.500.000 pesetas, con un
máximo de 300.000 pesetas por préstamo concedido.

La amortización de estos préstamos se efectuará por el
trabajador mediante el reintegro del 20% de su retribución
mensual neta, no incluyendo las pagas extraordinarias.

La concesión de los tipos de ayudas a reintegrar están
supeditados a las posibilidades de tesorería de la empresa.

Estos préstamos los solicitará el trabajador al Comité de
Empresa, quien trasladará la petición, según su criterio, a la
Dirección de la Empresa.

Los préstamos vivienda sólo se podrán disfrutar una sola
vez durante la permanencia del trabajador en la empresa, a
excepción de aquellos trabajadores que sean trasladados a
otra provincia, para los de adquisición de vehículos deberá
haber pasado un plazo mínimo de, al menos, ocho años y
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para la adquisición de ordenadores deberá haber pasado un
plazo mínimo de, al menos, seis años.

Será requisito indispensable para la concesión de estas
ayudas el informe favorable por escrito del Comité de Empresa.

Artículo 41. Asistencia a familiares por fallecimiento.
Los herederos legales del trabajador que en el momento

del fallecimiento esté en activo, o en situación de Incapacidad
Temporal, durante los dieciocho primeros meses de la misma,
percibirán una cantidad equivalente a dos mensualidades de
retribución sin incremento de paga extra trimestral. En esta
mejora queda absorbido el Decreto de 2 de marzo de 1944.

Artículo 42. Seguro colectivo de vida.
Se establece un seguro colectivo de vida para los tra-

bajadores con contrato indefinido que resulten afectos de inva-
lidez permanente absoluta o fallecimiento de 1.800.000 pese-
tas. Este importe será de 3.500.000 pesetas en caso de falle-
cimiento o invalidez permanente absoluta por accidente.

Artículo 43. Asistencia jurídica.
Si un trabajador fuese detenido o demandado en el ejer-

cicio legítimo y lícito de su actuación profesional para Cor-
poración de Medios de Andalucía, S.A., la empresa le pro-
porcionará la asistencia jurídica que precise, y abonará la fianza
o depósito que provisionalmente pueda fijar la autoridad judi-
cial, así como la percepción de sus normales retribuciones,
mientras dure, en su caso, la prisión provisional y hasta que
sea firme la sentencia.

Artículo 44. Jubilación.
Quedará extinguida la relación laboral de cualquier tra-

bajador al cumplir la edad de 65 años, pasando a la situación
de jubilación forzosa, salvo que no tenga el mínimo de años
cotizables para acceder a dicha situación.

CAPITULO OCTAVO

PERMISOS, AUSENCIAS, SANCIONES

Artículo 45. Permisos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse

del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los
motivos y por el tiempo siguiente:

a) 15 días naturales en caso de matrimonio o parejas
de hecho con demostración fehaciente mediante inscripción
en el Registro correspondiente. Si la ceremonia coincidiera
con un festivo, el cómputo comenzará a partir del primer día
laborable siguiente al de la celebración.

b) Por nacimiento de hijo, tres días naturales. Si el parto
se produce fuera de la provincia de residencia, será de 5 días.

c) Por matrimonio de hijos, hermanos o padres, primera
comunión o bautizo de hijos o nietos, 1 día natural, que habrá
de coincidir con la fecha de celebración.

d) En el caso de fallecimiento de padres, padres políticos,
hijos, nietos, cónyuge o hermanos, 4 días naturales, amplia-
bles a seis cuando el trabajador tuviera necesidad de des-
plazarse fuera de la provincia de residencia. Se entenderá equi-
parada a estos efectos la persona con la que el trabajador
conviva de forma marital y estable, exista o no vínculo matri-
monial, siempre que se pueda acreditar documentalmente esta
convivencia.

e) En caso de enfermedad grave de los padres, padres
políticos, hijos o cónyuge, se concederán tres días, amplián-
dose a cinco cuando se necesite hacer un desplazamiento
al efecto fuera de la provincia de residencia.

f) En caso de fallecimiento o enfermedad grave de otros
parientes, hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad,
dos días. Cuando el trabajador, con tal motivo, necesite hacer

un desplazamiento fuera de la provincia de residencia, el plazo
será de cuatro días.

Se considerarán enfermedades graves aquellas interven-
ciones quirúrgicas que precisen anestesia general o cualquier
otra en las que se prevea, por parte del facultativo, la existencia
de un riesgo para la vida del familiar.

En todos los casos relacionados anteriormente se entiende
que son días naturales y en el momento que ocurren los
hechos.

g) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio de sufragio activo y asistencia obligatoria
a Tribunales de Justicia, salvo en los casos declarados como
delictivos en una resolución judicial.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga
la imposibilidad de la prestación del trabajo debido en más
del 20% de las horas laborables en un período de tres meses,
podrá la empresa pasar al trabajador afectado a la situación
de excedencia regulada en el apartado 1 de art. 46 del E.T.

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento
del deber o desempeño del cargo perciba una indemnización,
se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera
derecho en la empresa.

Para realizar funciones sindicales o de representación del
personal, en los términos establecidos legal o convencio-
nalmente.

Por traslado del domicilio habitual: 1 día.
Independientemente de los permisos antedichos, en los

casos debidamente justificados, la Dirección podrán otorgar
otros permisos por el tiempo que sea necesario, según las
circunstancias, reservándose la Dirección el derecho de abonar
o no los salarios.

Los trabajadores que tengan una antigüedad en la empre-
sa de al menos un año podrán solicitar, en caso de necesidad
justificada, permiso sin sueldo por un plazo no superior a
un mes, con suspensión del contrato de trabajo y sin cotización
a la seguridad social por el tiempo solicitado, reservándose
la Dirección de la Empresa la autorización o no de dicho per-
miso en función de la organización del trabajo.

La Dirección de la Empresa resolverá las peticiones de
permiso de hasta seis días de duración en cuanto a su con-
cesión y sobre si debe tener carácter retribuido o no.

Concederá o denegará los permisos de conformidad con
los siguientes criterios:

- Si las necesidades del trabajo lo permiten.
- Si deberá o no ser retribuido.
- Forma de sustitución.
- Motivos del permiso.
- Frecuencia de los permisos de carácter voluntario con-

cedidos al interesado, con estimación de las causas que lo
motivaron.

Artículo 46. Sanciones.
El régimen disciplinario, con independencia de las san-

ciones de índole penal o administrativo externas, es facultad
de la Dirección de la Empresa.

A petición del Comité y cuando la gravedad de la falta
lo requiera en las consideradas muy graves, la empresa sus-
penderá la sanción por un período de cinco días para recon-
siderar la sanción y valorar las alegaciones que, en defensa
del trabajador sancionado, pudiese hacer el propio Comité,
el interesado, o persona que lo represente.

1. Faltas y sus clases. Todo acto u omisión de un tra-
bajador contra la disciplina o régimen de trabajo se clasificará,
en atención a su trascendencia, importancia o malicia, en:

- Leve.
- Grave.
- Muy grave.
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La determinación de faltas de cada uno de los indicados
grupos que se efectúa en los apartados siguientes es mera-
mente enunciativa y no implica que no puedan existir otras,
que serán clasificadas según la analogía que guarden con
aquéllas.

2. Faltas leves. Son faltas leves las siguientes:

a) La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo,
con retraso sobre el horario de entrada superior a cinco e
inferior a treinta minutos. Tres faltas cometidas dentro del perío-
do de un mes, continuadas o no, serán consideradas graves.

b) No cursar, en tiempo oportuno, el aviso o la baja corres-
pondiente cuando falte al trabajo por motivos justificados, a
no ser que pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.

c) El abandono sin causa justificada del trabajo, aun cuan-
do sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo
se causase perjuicio de alguna consideración a la Empresa,
o fuese causa de accidente a sus compañeros de trabajo,
esta falta podrá ser considerada como «grave» o «muy grave»,
según los casos.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material.
e) Falta de aseo y limpieza personal.
f) No atender al público con la corrección y diligencia

debidas, cuando no perjudique gravemente la imagen de la
empresa.

g) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia
o domicilio.

h) Faltar al trabajo un día sin causa justificada.
i) No comunicar la ausencia al trabajo por motivos

justificados.

2. Faltas graves. Se calificarán como faltas graves las
siguientes:

a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad al
trabajo, cometidas durante un período de treinta días, con-
tinuadas o no. Cuando se tuviese que relevar a un compañero,
bastará con una sola falta de puntualidad para que ésta se
considere como grave.

b) Faltar dos días al trabajo durante un período de 30
días sin causa justificada.

c) La simulación de enfermedad o accidente.
d) Falsear la hora de entrada o salida del trabajo.
e) Simular la presencia de otro trabajador, fichando, con-

testando o firmando por aquél.
f) La imprudencia, negligencia o desidia en el trabajo

y el incumplimiento u omisión de las normas preventivas de
riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo.
Si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para sus
compañeros o peligro de avería para las instalaciones, podrá
ser considerada «muy grave».

g) Las discusiones con compañeros o terceros ajenos a
la empresa, dentro de las dependencias de la empresa o duran-
te actos de servicio.

h) La reincidencia en tres faltas leves, aunque las corres-
pondientes infracciones sean de distinta naturaleza, siempre
que se cometan dentro de un período de un mes, a partir
de la primera falta de la citada graduación.

i) Incurrir reiteradamente en erratas u omisiones, siempre
que las circunstancias en que se desarrolló su trabajo no jus-
tifiquen tales erratas u omisiones.

j) La continuada y habitual falta de limpieza e inadecuada
presentación de todo aquel personal que tenga relación con
el público y que pueda incidir en la imagen de la empresa,
además de para aquellos casos en los que se produzcan quejas
justificadas de los compañeros de trabajo.

k) Cualquier falta de confidencialidad o uso indebido de
la información reservada a la Dirección de la Empresa, así
como la información reservada para su publicación.

l) La sustracción de material, que aun con escaso valor
económico, sea propiedad de la empresa.

m) Utilizar diskettes o programas de uso particular en
los ordenadores de la Empresa, sin la autorización de la
Dirección.

n) El empleo habitual de expresiones que hieran el sen-
timiento o condición religioso, ético, social, etc.

ñ) No comunicar, con la puntualidad debida, los cambios
experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad
Social y normas fiscales. La falta maliciosa en estos casos
se considerará como muy grave.

o) El acoso sexual.

3. Faltas muy graves. Se considerarán como tales las
siguientes:

a) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada; emplear para usos propios herramientas
de la Empresa, incluso cuando ello ocurra fuera de la jornada
de trabajo; trabajar para otra sociedad, concurriendo en com-
petencia desleal, salvo autorización expresa de la Dirección
de la Empresa.

b) El fraude, deslealtad, transgresión de la buena fe con-
tractual en el desempeño del trabajo o abuso de confianza.
El hurto o robo, tanto a la Empresa como a los compañeros
de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las depen-
dencias de trabajo o durante acto de servicio en cualquier
lugar.

c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar des-
perfectos en primeras materias, útiles, herramientas, maqui-
narias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documen-
tos de la Empresa.

d) No solicitar la suspensión del contrato, justificando
la privación de libertad, mientras no exista sentencia con-
denatoria.

e) La embriaguez y toxicomanía durante el trabajo o fuera
del mismo, siempre que en este segundo caso fuese habitual
y repercuta en la ejecución de su trabajo.

f) Violar el secreto de la correspondencia o documentos
reservados de la Empresa.

g) Revelar a personas de la empresa o ajenas a la misma
datos de reserva obligada o que suponga a la competencia
una mejora competitiva.

h) Aceptar remuneraciones o ventajas de los clientes o
de terceros para el cumplimiento de un servicio a la Empresa,
todo ello sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños
y perjuicios causados a la empresa y de transferir las gra-
tificaciones obtenidas.

i) Las ofensas verbales o físicas al empresario, a los com-
pañeros o subordinados que trabajan en la empresa, o a los
familiares que convivan con ellos.

j) Causar accidentes graves por imprudencia o negligencia
inexcusables.

k) Abandonar el trabajo.
l) La disminución voluntaria y continuada en el rendi-

miento normal del trabajo.
m) El originar frecuentes riñas con los compañeros de

trabajo.
n) Abuso de autoridad de un superior con evidente per-

juicio de un inferior o con transgresión de un precepto legal.
ñ) La participación voluntaria en huelga ilegal, así como

la colaboración en la organización de la misma.
o) La reincidencia en dos faltas graves, aunque las corres-

pondientes infracciones sean de distinta naturaleza, siempre
que se cometan dentro de un período de seis meses a partir
de la primera falta.

p) Indisciplina o desobediencia en el trabajo.

4. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los
que incurran en falta serán las siguientes:
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a) Por faltas leves: Amonestación por escrito o amones-
tación verbal.

b) Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo de
uno a quince días.

c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo
de dieciséis a noventa días. Despido.

5. La Empresa anotará en los expedientes personales de
sus empleados las sanciones que les fueran impuestas.

6. Todas las ausencias injustificadas al trabajo, tanto si
constituyen falta leve, grave o muy grave, e incluso aunque
no fuesen sancionadas, llevarán consigo la pérdida de retri-
bución del tiempo de ausencia.

7. Para que la empresa pueda sancionar por falta muy
grave a un representante del personal, o que lo haya sido
durante el año natural anterior, será necesario la apertura y
seguimiento de expediente contradictorio.

8. La prescripción será conforme al artículo 60 del Estatuto
de los Trabajadores.

9. No será necesario, en caso de concurrencia de distintos
tipos de responsabilidades, esperar la conclusión de los corres-
pondientes procedimientos ajenos a lo laboral para incoar o
sancionar los pertenecientes a este último tipo.

CAPITULO NOVENO

CONTRATACIONES, INFORMACION Y CESES

Artículo 47. Cobertura de plazas vacantes o de nueva
creación.

1. Para las plazas vacantes y ascensos de las categorías
sujetas a convenio, la Empresa lo anunciará al personal, por
medio de los tablones de anuncios, para que quien, reuniendo
las condiciones que se precisen, pueda estar interesado en
el nuevo puesto.

2. Cualquiera que sea el método de designación o selec-
ción, en igualdad de condiciones, conocimiento y aptitudes,
tendrán prioridad en ocupar la plaza el personal que preste
sus servicios en la empresa y los hijos o hermanos del personal
de plantilla.

Artículo 48. Contratación.
La contratación será al amparo de la legislación vigente

en cada momento.
La duración máxima de los contratos por acumulación

de tareas, que se celebrarán cuando las circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa,
no podrá superar los dieciocho meses.

Artículo 49. Período de prueba.
Para todo el personal fijo de nuevo ingreso, se establece

un período de prueba de dos años.
Para los contratos de duración determinada, se establece

como período prueba la duración máxima legalmente esta-
blecida de dicho contrato.

Durante el período de prueba el personal tendrá los dere-
chos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los derivados
de la resolución de la relación laboral, que podrá producirse
a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso.

Transcurrido el período de prueba sin que se haya pro-
ducido el desistimiento, el contrato producirá plenos efectos,
computándose el tiempo de los servicios prestados en la anti-
güedad del trabajador en la empresa.

La situación de incapacidad temporal, que afecte al tra-
bajador durante el período de prueba, interrumpe el cómputo
del mismo.

El período de prueba deberá concertarse por escrito.

Artículo 50. Cese voluntario.
El personal que desee voluntariamente extinguir su con-

trato de trabajo deberá notificarlo a la Dirección de la Empresa
con una antelación de treinta días. El incumplimiento de este
plazo supondrá la pérdida al derecho a la parte proporcional
de la paga extra trimestral, del pago en metálico de las vaca-
ciones no disfrutadas, así como de las horas extras y fes-
tividades no compensadas que en ese momento estén deven-
gadas.

CAPITULO DECIMO

Artículo 51. Seguridad y salud.
Las competencias del Comité de Seguridad y Salud serán

las establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
y demás legislación vigente sobre la materia.

Sus miembros serán elegidos según lo dispuesto en las
disposiciones legales vigentes.

ANEXO I

PACTO NORMATIVO INDEMNIZATORIO DE MODIFICACION
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN EL DESCANSO

SEMANAL

En el «Plus Salarial a Título Personal» se ha incluido
la media de 26 domingos para todo el personal que a 31.12.94
está cobrando la compensación por trabajo en domingo (in-
demnización simplificación nómina e indemnización salida
lunes). La parte de este plus equivalente a 26 domingos de
media (32.031 pesetas, y los sucesivos incrementos que se
pacten en cada convenio colectivo) no podrá ser disminuida
o congelada por ascenso de categoría, turno nocturno o régi-
men de dedicación, y se reconoce como derecho adquirido
para los trabajadores relacionados en el pacto normativo
indemnizatorio de la modificación de las condiciones de trabajo
por su renuncia al derecho de descanso dominical y pasar
a descanso semanal, ya reconocido en los convenios colectivos
de 1992-1994; 95-97; 98-2000.

Se incluye como Anexo la relación nominativa de tra-
bajadores que a 31.12.94 están cobrando esta indemnización.

Igualmente, para aquellas personas que a 31.12.94 estén
cobrando la compensación por trabajo en domingo (indem-
nización simplificación nómina e indemnización salida lunes)
y que por las características de determinadas secciones tra-
bajen una media de 35 domingos al año, se establece un
plus de sección equivalente al importe de nueve domingos
con el valor de los que supera los 26 domingos. Este plus
se cobrará por una sola vez a final de año, una vez se compute
la media de domingos trabajados.

Las secciones adscritas a este plus son: Deportes, edición,
centralita, reproducción, rotativa y cierre.

Si una persona cambia de sección y deja de trabajar la
media de 35 domingos, le desaparecerá este plus de sección.

El personal de administración, y si por razones de trabajo
tuviesen que trabajar en domingo o festivo, percibirán a título
indemnizatorio la cantidad que están percibiendo en el año
2000, incrementada en los mismos porcentajes que el pre-
sente convenio.
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RESOLUCION de 24 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas en el
ejercicio de 2001.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el art. 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto para el
año 2001, he resuelto publicar la relación de subvenciones

concedidas durante el ejercicio 2001 al amparo de las Ordenes
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico regu-
ladoras de las ayudas indicadas en relación anexa.

Todas las subvenciones que figuran en los respectivos
listados fueron notificadas en su día a los interesados, con-
cediéndoles los recursos pertinentes, por lo que se consideran
firmes.

Córdoba, 24 de enero de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en el año 2000 al
amparo de la norma que se cita.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y en el artículo 18.3 de la Ley 16/1999, de
28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2000, ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas en el año 2000, que figuran
en el Anexo de la presente Resolución, al amparo de la nor-
mativa que se cita.

Sevilla, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, José
Núñez Casaus.

A N E X O

PROGRAMA: ORDEN DE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA
Y PESCA DE 19 DE FEBRERO DE 1996, POR LA QUE SE
ESTABLECEN MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LAS INFRAES-

TRUCTURAS AGRARIAS DE ANDALUCIA

Aplicación presupuestaria: 01.16.31.01.41 76000
61A.8.

Finalidad: Actuaciones para la mejora de caminos rurales
de interés agrario.

Beneficiarios Importe ptas.

Ayuntamiento de Albaida del Aljarafe 1.888.756
Ayuntamiento de Isla Mayor

(Villafranco del Guadalquivir) 23.393.596
Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 5.363.338
Ayuntamiento de El Pedroso 8.056.883
Ayuntamiento de Arahal 9.425.395

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 6 de febrero de 2002, por la que se
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3106/98 (Sección 1.ª/12),
interpuesto por don Luis Arranz Hernán, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se

ha interpuesto por don Luis Arranz Hernán recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3.106/98 (Sección 1.ª/12) contra
la Orden de 25 de junio de 1998, de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía (BOJA de 11 de julio de 1998),
por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Servicio Andaluz de Salud
(SAS) y en concreto la adjudicación del puesto de trabajo
«Asesor Técnico de Presupuestos, Código 699921».

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso
contencioso-administrativo.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente adminis-
trativo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede
en Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

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

Sevilla, 6 de febrero de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 5 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
incoa el procedimiento para la inscripción genérica en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
del conjunto denominado Máquina de Vapor Fija de
Sierra Almagrera, en Cuevas del Almanzora, Almería.

I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, desarrolla una serie de mecanismos jurídico-ad-
ministrativos y de conocimiento, cuyo objetivo es facilitar, esen-
cialmente, la labor de tutela de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma sobre Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde esta perspectiva y con el fin de lograr una protección
individualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio,
la citada Ley crea el Catálogo General del patrimonio Histórico
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Andaluz, instrumento para la salvaguarda de los bienes en
él inscritos, la consulta y divulgación de los mismos.

La formación y conservación del Catálogo queda atribuida
a la Consejería de Cultura, a la que compete la redacción
y custodia de la documentación correspondiente a los muebles,
inmuebles y manifestaciones o actividades culturales que cons-
tituyen el Patrimonio Histórico Andaluz.

Con la promulgación de la referida Ley 1/1991 se puede
realizar la inscripción en dicho Catálogo con carácter genérico
cuando se pretenda únicamente identificar un bien como parte
integrante de nuestro Patrimonio.

Siguiendo esta vía abierta por la legislación autonómica
andaluza, se propone ahora incluir en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz el conjunto de la Máquina
de Vapor Fija de Sierra Almagrera (Cuevas del Almanzora,
Almería), con carácter genérico.

II. La Máquina de Vapor Fija de Sierra Almagrera encuen-
tra su importancia no sólo en la historiografía contemporánea
de la provincia, sino también en la de todo el ámbito del
Sudoeste peninsular, y queda evidenciada por la producción
bibliográfica existente en las que se hace referencia a esta
tipología de máquinas exclusivamente, o en relación con las
explotaciones mineras y la historia económica, en general.

Esta máquina de vapor es la más antigua conservada
en Andalucía con estas características y con dedicación a la
minería, y por extensión la más antigua de España. En el
ámbito europeo son escasísimos los ejemplares conservados
anteriores a 1875, lo que confiere a nuestro ejemplar un altí-
simo valor patrimonial.

La singularidad de su localización «in situ», en el mismo
espacio donde desarrolló sus funciones dentro del sistema de
minifundismo empresarial característico del distrito minero,
aparte de certificar su funcionalidad concreta, le añade un
valor, relativo a la aplicación de los principios tecnológicos
y científicos en la explotación de los ricos veneros metalíferos
andaluces. En concreto a la aplicación del vapor que ya se
venía realizando en Europa, adaptado aquí a las especiales
características del coto almeriense y que fueron llevadas a
cabo por el ingeniero belga P. Colson.

Vista la propuesta presentada por el Servicio de Protección
del Patrimonio Histórico de inscripción genérica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 9.1 y 2 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en
ejercicio de sus competencias según lo establecido en el ar-
tículo 5.1 del Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto
4/1993, de 26 de enero, y el artículo 5 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter genérico, del conjunto denominado Máquina de Vapor
Fija de Sierra Almagrera (Cuevas del Almanzora, Almería), cuya
descripción, denominación y delimitación se cita en el Anexo
a la presente Resolución.

Segundo. Proceder a la anotación preventiva del bien en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos o simples poseedores del bien, que tienen el deber de
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se
garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán
permitir su inspección por las personas y órganos competentes
de la Junta de Andalucía, así como su estudio por los inves-
tigadores acreditados por la misma.

Cuarto. Continuar la tramitación del expediente de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Director General, Julián
Martínez García.

A N E X O

Denominación: Conjunto de Máquina de Vapor Fija de
Sierra Almagrera.

Delimitación del inmueble (coordenadas): Coordenadas
UTM 30SO61057412833.

Localización: Barranco El Chaparral.
Término municipal: Cuevas del Almanzora.

El Bien está integrado por un pozo maestro, una cabria
minera de madera con dos ruedas y una estructura metálica
conteniendo una máquina de vapor de doble efecto con válvula
de admisión y expulsión de vapor por corredera simple com-
pleta, con dos calderas embutidas en una estructura de mam-
postería y un regulador. La máquina tiene un cartel donde
se lee: P. Colson (estrella) Ingenieur Reading Iron Works Limi-
ted Constructeurs Angleterre. Asimismo, en una de las calderas
se consigna fabricante, lugar y fecha: «La Maquinaria Terrestre
y Marítima». Barcelona 1873.

RESOLUCION de 15 de enero de 2002, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Cultural,
por la que se hace pública la concesión, con carácter
excepcional, de las subvenciones que se citan, ins-
trumentadas a través de convenios.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
ca la concesión, con carácter excepcional, de las subvenciones
que figuran en los Anexos I, II y III de la presente Resolución,
instrumentadas mediante suscripciones de convenios.

Sevilla, 15 de enero de 2002.- La Directora General, Elena
Angulo Aramburu.

ANEXO I

Convenio de colaboración suscrito con fecha 12 de diciem-
bre de 2001 entre la Consejería de Cultura, la Diputación Pro-
vincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Prado del Rey.

Importe: Quinientos sesenta y siete mil quinientos ochenta
y dos euros y dos céntimos (567.582,02).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
Finalidad: Financiación conjunta de las obras de construc-

ción del Auditorio Municipal en la localidad de Prado del Rey.

Convenio de colaboración suscrito con fecha 12 de
diciembre de 2001 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Olvera.

Importe: Catorce mil seiscientos cuarenta y nueve euros
con sesenta y siete céntimos (14.649,67).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
Finalidad: Financiación conjunta de las obras de reforma

del Teatro de la Casa de la Cultura en la localidad de Olvera.

Convenio de colaboración suscrito con fecha 12 de
diciembre de 2001 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Cádiz y la Entidad Local Menor de
Guadalcacín.

Importe: Trescientos treinta y siete mil novecientos sesenta
y cuatro euros con sesenta y un céntimos (337.964,61).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
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Finalidad: Financiación conjunta de las obras de reforma
del Teatro Municipal de Guadalcacín.

ANEXO II

Convenio de colaboración suscrito con fecha 10 de
diciembre de 2001 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Huér-
cal-Overa.

Importe: Ochocientos cuarenta y cinco mil ciento setenta
y tres euros con veintisiete céntimos (845.173,27).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
Finalidad: Financiación conjunta de las obras de cons-

trucción de un espacio escénico en la localidad de Huér-
cal-Overa.

Convenio de colaboración suscrito con fecha 13 de
diciembre de 2001 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Paymogo.

Importe: Veintitrés mil trescientos sesenta y tres euros
con siete céntimos (23.363,07).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
Finalidad: Financiación conjunta de las obras de termi-

nación de la adaptación de antiguo edificio a Centro Poli-
funcional en la localidad de Paymogo.

Convenio de colaboración suscrito con fecha 27 de
diciembre de 2001 entre la Consejería de Cultura, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla y el Ayuntamiento de Marinaleda.

Importe: Trescientos treinta y tres mil seiscientos sesenta
y seis euros con cuarenta y siete céntimos (337.666,47).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.764.00.35B.9.
Código de proyecto: 1993/009803.
Finalidad: Financiación conjunta de las obras de amplia-

ción y terminación de la Casa de la Cultura de la localidad
de Marinaleda.

ANEXO III

Convenio de colaboración suscrito con fecha 17 de
diciembre de 2001 entre las Consejerías de Cultura, Educación
y Ciencia, Asuntos Sociales y la Fundación Yehudi Menuhin
España.

Importe: Tres mil seiscientos seis euros con siete céntimos
(3.606,07).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.48400 ..35B .4.
Finalidad: Curso escolar 2000-2001.

Convenio de colaboración suscrito con fecha 10 de
diciembre de 2001 entre las Consejerías de Cultura, Educación
y Ciencia, Asuntos Sociales y la Fundación Yehudi Menuhin
España.

Importe: Seis mil diez euros con doce céntimos
(6.010,12).

Aplicación: 0.1.19.00.01.00.48400 ..35B .4.
Finalidad: Curso escolar 2001-2002.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas durante el año 2001,
al amparo de la Orden de 24 de junio de 1997 (BOJA núm. 82,
de 17.7.1997).

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Algámitas.
Actividad: La realidad andaluza a través de su teatro.

Importe: 350.000 ptas. (2.103,54 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de El Castillo de las Guardas.
Actividad: Actos conmemorativos del 350 aniversario de

la erección de la localidad como villa independiente de Sevilla.
Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de El Viso del Alcor.
Actividad: XVII Semana de Teatro Infantil.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Estepa.
Actividad: Actos conmemorativos de la restauración de

la Torre de la Victoria.
Importe: 350.000 ptas. (2.103,54 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Herrera.
Actividad: XII Noche Flamenca «Pedro el de la Timotea».
Importe: 350.000 ptas. (2.103,54 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Los Palacios y Villafranca.
Actividad: I Temporada de Teatro Municipal «Opera anda-

luza Carmen».
Importe: 350.000 ptas. (2.103,54 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Mairena del Aljarafe.
Actividad: IX Festival de Danzas Populares.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Morón de la Frontera.
Actividad: Actividades de Teatro Infantil 2001.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Pruna.
Actividad: Taller de iniciación al flamenco.
Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Santiponce.
Actividad: Actos conmemorativos del nacimiento del

emperador Adriano.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .464.00.35B.

Beneficiario: Asociación «Amigos 27 de Agosto».
Actividad: Exposición Fotográfica XV aniversario de la

segregación de Cañada Rosal.
Importe: 150.000 ptas. (901,52 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación Cultural Flamenca «Amigos de
la Guitarra».

Actividad: II Acto de exaltación a la Saeta.
Importe: 100.000 ptas. (601,01 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Grupo de Danzas «Ciudad de Dos Her-
manas».

Actividad: XX Jornadas Folclóricas Internacionales.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,04 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación Cultural Teatral «Escanpolo».
Actividad: IV Festival de Teatro «Martín Arjona».
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Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación «Fundación Caníbal».
Actividad: I Muestra de performances, acciones e ins-

talaciones urbanas.
Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación Cultural de Teatro «Hmeis».
Actividad: III Encuentro de Teatro Aficionado.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación de Alumnos «Jacaranda».
Actividad: Semana cultural 2001: Celebración del Vigé-

simo Aniversario del Centro de Adultos Juan XXIII.
Importe: 275.000 ptas. (1.652,78 euros).
Aplicacion presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación «Luis Carmona», de Guadajoz.
Actividad: Jornadas Sociales y Culturales.
Importe: 150.000 ptas. (901,52 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación «Musicaula».
Actividad: Concierto de Navidad.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Peña Cultural Flamenca «Niño de Arahal».
Actividad: IV Semana Cultural Flamenca, dedicada a

Miguel Acal.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Peña Cultural Flamenca «Pies de Plomo».
Actividad: Acto de homenaje a Manolo Caracol en el XXVIII

Aniversario de su muerte.
Importe: 150.000 ptas. (901,52 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Asociación Cultural «Territorio de Nuevos
Tiempos».

Actividad: Actuación del grupo danés «Odin Teatret» en
Sevilla.

Importe: 175.000 ptas. (1.051,77 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.41. .484.00.35B.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Alcalá de Guadaira.
Actividad: Cuadernillo didáctico sobre el Castillo Medieval

de Alcalá de Guadaira.
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .460.00.35G.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Brenes.
Actividad: «Tu mejor aventura... la lectura».
Importe: 225.000 ptas. (1.352,27 euros).
Aplicacion presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .460.00.35G.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Cantillana.
Actividad: «Tu mejor aventura... la lectura».
Importe: 225.000 ptas. (1.352,27 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .460.00.35G.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Montellano.
Actividad: «II Ciclo de Conferencias Patrimonio etnológico

de Montellano».
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicacion presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .460.00.35G.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Alcalá de Guadaira.
Actividad: Exposición «Fósiles del Neógeno Andaluz».
Importe: 150.000 ptas. (901,52 euros).
Aplicacion presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .460.00.35G.

Beneficiario: Excmo. Ayto. de Brenes.
Actividad: «XIX Festival de la Naranja».
Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .460.00.35G.

Beneficiario: Asociación Cultural «Corral de Luna».
Actividad: «Expresión, teatro y psicoterapia».
Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicacion presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .480.00.35G.

Beneficiario: Asociación de Mujeres «Nuevo Milenio».
Actividad: «Mujer y Cultura».
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .480.00.35G.

Beneficiario: Asociación Juvenil Cultural y Teatral
«Teansari».

Actividad: Puesta en escena de la obra de teatro clásico
«Hipólito», de Eurípides.

Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .480.00.35G.

Beneficiario: Consejo Local de la Juventud de Sevilla.
Actividad: «Festival de Arte Urbano (FAU 2001)».
Importe: 200.000 ptas. (1.202,02 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .480.00.35G.

Beneficiario: Fundación de Cultura Afrohispanoamericana
«Ceiba».

Actividad: Festival Ceiba de Cine Documental.
Importe: 300.000 ptas. (1.803,03 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .480.00.35G.

Beneficiario: Asociación Cultural Peña El Perol.
Actividad: «VI Festival de Teatro del Humor El Perol».
Importe: 250.000 ptas. (1.502,53 euros).
Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.02.41. .480.00.35G.

Sevilla, 28 de diciembre de 2001.- La Delegada,
M.ª Isabel Montaño Requena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Cádiz,
por la que se hace pública la concesión de la sub-
vención que se indica.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública Andaluza, en concordancia con lo
establecido en el art. 18.3 de la Ley 1/2000, de 27 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 2001, se hace pública la concesión de la siguiente
subvención.

Beneficiario: Universidad.
Localidad: Cádiz.
Crédito: 44100.
Programa: 22C.
Finalidad: Convenio.
Importe: 33.186,93 euros.

Cádiz, 10 de diciembre de 2001.- La Delegada, P.D.
(Dto. 21/85, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván
de la Torre.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Segunda, recurso núm.
3218/01. (PD. 536/2002).

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Procurador don Merino Jiménez Casquet, en nombre
y representación de José Vargas Ruiz, contra el acto admi-
nistrativo dictado por la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes sobre Resolución de 9.2.01 (BOJA 6.3.01) que aprobó
la revisión del PGOU de Granada.

Recurso núm. 3218/01. Sección Segunda.
Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de

emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en el plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 15 de febrero de 2002.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE SANTA FE

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 87/2001. (PD. 535/2002).

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 87/2001. Negocia-
do: 2.

Sobre: Juicio Ordinario.
De: Doña Encarnación Vargas Ruiz.
Procurador: Sr. Germán Cristóbal Rebertos Báez.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Herederos de Francisca y Diego Roldán Contreras.

E D I C T O

Doña Encarnación Pérez Izquierdo, Secretario de Primera
Instancia núm. Uno de los de Santa Fe y su partido.

Hago saber: Que en el Juicio Ordinario 87/01 de refe-
rencia, se ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia. En Santa Fe a 22.1.02.
«Vistos por mi, don Miguel Angel Torres Segura, Juez

Titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Uno de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio
verbal seguidos por este Juzgado bajo el número 87/01, pro-
movido por el Procurador de los Tribunales don Germán Rebe-
tos Báez, en nombre y representación de doña Encarnación
Vargas Ruiz bajo la dirección de Letrado Don Angel Domínguez
González contra los Herederos de doña Francisca y don Diego
Roldán Contreras, que permanecen en rebeldía, y cualquier
tercero que pudiera tener interés en esta causa y,»

Fallo. Que estimando la demanda presentada por el Pro-
curador de los Tribunales don Germán Rebertos Báez en nom-
bre y representación de doña Encarnación Vargas Ruiz contra
los herederos de doña Francisca y don Diego Roldán Contreras
y cualquier tercero que pudiera tener interés en esta causa,
debo declarar y declaro que la actora es titular de pleno dominio
en virtud de prescripción adquisitiva de la finca inscrita en
el Registro de la Propiedad de Santa Fe, Folio 80, Tomo 549,
Libro 25, Finca 487, descrita como casa situada en el pueblo
de Cúllar Vega, en la calle del Zapato, hoy San José, demarcada
con el número 8, hoy 10 con dos cuerpos de alzada y una
extensión de ciento veintisiete metros cuadrados. Linda a
saliente con casa de José María, Antonio y Nicolás Roldán
Galindo; mediodía, casa de Manuel Sierra; Poniente, casa de
Antonio Sánchez y Norte, con la calle descrita y casa de José
María Antonio y Nicolás Roldán Galindo; condenando a los
demandados a estar y pasar por esta declaración, y sin que
proceda la imposición de las costas.

Líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad de Santa
Fe para la inscripción del dominio y cancelación de las ins-
cripciones contradictorias.

Notifíquese esta Resolución a las partes con la advertencia
de que la misma no es firme y que contra ella pueden interponer
recurso de apelación por ante mi la Audiencia Provincial en
el plazo de cinco días.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Para que sirva de notificación de Sentencia a los deman-
dados Herederos de Francisca y Diego Roldán Contreras se
expide la presente, que se insertará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Santa Fe, 13 de febrero de 2002.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio que
se cita. (PD. 534/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 3/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Traslado del personal de los

órganos judiciales para la práctica de actuaciones.
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

al 31.12.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 320.200 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora 65-69 (Edif. «Aries»).
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.77.27.
e) Telefax: 95/103.77.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III; Subgrupo: 9; Categoría: D.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las indicadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

del 18 de marzo de 2002.
b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, Edificio
«Aries».

3. Localidad y código postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69, Edificio
«Aries».

c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: 25 de marzo de 2002.
e) Hora: Doce horas.
10. Otras informaciones: En la dependencia que tramita

el expediente.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican, por el procedimiento abierto, mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2001-2111-05-06 (02-CA-1355-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-369, p.k. 67 + 430 al 72 + 120 y p.k. 86 + 790
al 89 + 500 y tratamiento antideslizante en p.k. 57 + 930
al 61 + 630.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126, de fecha
30.10.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

599.272,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Masfalt, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 533.850,50 euros.

Expte.: 2001-2111-05-08 (02-CA-1357-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-375, p.k. 0 + 000 al 21 + 000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126, de fecha

30.10.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

598.007 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 517.874,06 euros.

Expte.: 2001-2111-05-09 (01-CA-1358-00-00-R F).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-376, p.k. 75 al 83.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126, de fecha

30.10.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

599.818,38 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 500.248,53 euros.

Expte.: 2001-2111-05-10 (01-CA-1359-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-382, p.k. 26,8 al 28; p.k. 44,8 al 45,8, y p.k. 52,8
al 65,2.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126, de fecha
30.10.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

729.310,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Explotaciones Las Misiones, S.L. (EMSA).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 654.483,17 euros.

Expte.: 2001-2111-05-12 (02-CA-1361-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de calzada en la

ctra. A-393, p.k. 0 + 000 al 56 + 900 y p.k. 87 + 100
al 96 + 400.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 126, de fecha
30.10.2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

4.114.972,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.
b) Contratista: Salvador Rus López Constr., S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 3.200.629,86 euros.

Cádiz, 30 de enero de 2002.- El Delegado, José J. De
Mier Guerra.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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 obras, 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: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 2000-0152-01-09.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reposición de señalización ver-

tical, balizamiento y sistemas de contención de vehículos de
la Red de Carreteras Autonómicas de la provincia de Jaén.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 140, de 4 de diciembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

ochenta mil doscientos cincuenta y cuatro euros con dieciocho
céntimos (180.254,18 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23 de enero de 2002.
b) Contratista: Díez y Compañía, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y tres mil tres-

cientos ochenta y ocho euros con nueve céntimos
(133.388,09 euros).

Jaén, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 7 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.

Expte.: 2001-2111-04-14 (02-JA-1393-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora y refuerzo de firme

en la carretera A-312.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

1.141.853,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de enero de 2002.
b) Contratista: Transportes y Construcciones, S.A. (FERPI).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 981.994,21 euros.
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Expte.: 2000-0152-01-11 (02-JA-1384-00-00-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reconstrucción de obra de

paso en la carretera J-293 de Lopera a Bujalance. P.k. 2,800.
Lopera.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

120.053,66 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de enero de 2002.
b) Contratista: Peninsular Contrat., S.A.-PECSA.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 120.020,60 euros

Jaén, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Torre-

cárdenas (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2001/118200 (134/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de anes-

tesia (a118200-HTO).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 80, de 14.7.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

161.388,80 euros (26.852.838 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.11.01.
b) Contratista: Cardiva Centro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.025,70 euros

(13.980.700 ptas.).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total: 22.721,87 euros
(3.780.600 ptas.).

7. Partidas/lotes desiertos: Partida 2, lote 4; partida 3,
lotes 1 al 6; partida 4, lotes 1 al 4.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 13 de febrero de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de

Servicios Generales.
c) Número de expediente: 2001/067362 (23001/01).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear

Magnética, mediante concierto (a67362-HPM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 57, de 19.5.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

996.381,91 euros (165.784.000 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.11.01.
b) Contratistas:

1. Desarrollo Andaluz de Diagnóstico por Imagen, S.A.
2. José Manuel Pascual Pascual, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 747.286,43 euros (124.338.000 ptas.).
2. 249.095,48 euros (41.446.000 ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se con-
voca concurso abierto y tramitación ordinaria para la
adjudicación de la contratación que se cita. (PD.
533/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del
siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se
señalan.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Salud en Córdoba, C/ Avenida República Argentina, núm.
34.14071, Córdoba. Teléfono 957/01.54.00. Telefax
957/01.54.88.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Sección de Gestión Económica).

c) Número de expediente: 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de parte del edificio

de esta Delegación Provincial, que se detalla en el apartado
A) del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares del Concurso.

b) Lugar de ejecución: Delegación Provincial de Salud
en Córdoba.

c) Plazo de ejecución: Un año, comprendido entre el 1.º
de julio de 2002, al 30 de junio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 42.000 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 840 euros.
b) Definitiva: Se constituirá por el 4% del importe de

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información. Los Plie-

gos de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas, y demás documentos relativos a la presente con-
tratación, se encuentran a disposición de los interesados, den-
tro del plazo de presentación de proposiciones, durante los
días laborales excepto los sábados, de nueve a trece horas
en la Sección de Gestión Económica de esta Delegación
Provincial.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los establecidos en los Pliegos de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Plazo de presentación de proposiciones: Las propo-

siciones podrán presentarse hasta las catorce horas del décimo
quinto día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si
dicho día fuese festivo, el plazo finalizará a las catorce horas
del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los dis-
tintos epígrafes de los puntos 8.4, 8.5, 8.6 y 8.7 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial, sito en la Avda. República Argentina
núm. 34, de Córdoba, código postal 14071. Cuando las pro-
posiciones se envíen por correo, se estará a lo dispuesto en
el apartado 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, al cuarto día hábil siguiente al de la terminación del
plazo de presentación de proposiciones, excepto sábados, cali-
ficará la documentación presentada y publicará a continuación
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial el resul-
tado de la misma y comunicará por fax a los interesados,
en su caso, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se les indique, los defectos
materiales observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público en esta Delegación Provincial,
a las doce horas del décimo día hábil siguiente al de la ter-
minación del plazo de presentación de proposiciones. Si la

fecha de apertura coincidiera en sábado, se trasladará a la
misma hora del día siguiente hábil.

11. Criterios de adjudicación del contrato. Véase el apar-
tado J) del modelo Anexo II del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

12. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del pre-
sente anuncio serán abonados por el adjudicatario.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Jesús
María Ruiz García.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 14 de enero de 2002, del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contrato.

1. Entidad adjudicadora.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Dirección: Américo Vespucio, 2, Isla de la Cartuja, 41071,

Sevilla.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Servicio de limpieza del Centro Andaluz de Arte

Contemporáneo.
b) Número de expediente: G010033CS00AC.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de

diciembre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

30.788.000 pesetas (184.979,51 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de enero de 2002.
Contratista: Asesur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 183.609 euros (30.550.000

pesetas).

Sevilla, 14 de enero de 2002.- El Director, José Antonio
Chacón Alvarez.

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, del Patro-
nato de la Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de la Alhambra y Generalife hace pública
la adjudicación definitiva del contrato de obras realizado
mediante concurso, por procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de La Alhambra y
Generalife.

C/ Real de la Alhambra y Generalife, s/n, 18009, Granada.
Tlf.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de reforma de instalaciones de media

tensión en el Generalife.
b) Número de expediente: 2001/161336.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de octubre de 2001.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

44.284.231 ptas. -IVA incluido- (266.153,59 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Moncobra Instalaciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.828.673 ptas./

221.344,78 euros.

Granada, 28 de enero de 2002.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, del Patro-
nato de La Alhambra y Generalife, por la que se anuncia
la adjudicación definitiva de contratos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Patronato de La Alhambra y Generalife hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato de obras realizado
mediante concurso, por procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora: Patronato de La Alhambra y
Generalife.

C/ Real de La Alhambra y Generalife, s/n, 18009,
Granada.

Tlfn.: 958/02.79.00.
Fax: 958/22.63.63.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de Infraestructuras externas en Nuevos

Museos.
b) Número de expediente: 2001/161350.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de octubre de 2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

47.831.126 ptas.-IVA incluido- (287.470,86 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Moncobra Instalaciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.762.275ptas./

232.965,97 euros.

Granada, 28 de enero de 2002.- El Director, Mateo Revilla
Uceda.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de febrero de 2002, de la
Universidad de Granada, por la que se convoca con-
curso público para la contratación de servicios. (PP.
495/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación y Gestión Patrimonial.

c) Número de expediente: Programa de vacaciones
2002.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de reserva de aloja-

miento para el desarrollo del programa de vacaciones 2002.
3. tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 119.901,91 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.398,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Granada.
b) Domicilio: Servicio de Contratación y Gestión Patri-

monial, Santa Lucía, núm. 2, Planta 2.ª
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfonos: 958/24.30.49 y 958/24.43.32.
e) Fax: 958/24.43.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos: Desde el

día siguiente al de la publicación de este anuncio y hasta
el día en que expire el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los señalados
en el Pliego de Cláusulas.

a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente al de su publicación en el BOJA, caso
de coincidir en sábado o festivo, se prorrogará al siguiente
día hábil.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-
versidad de Granada, C/ Cuesta del Hospicio, s/n, de 9 a
14 horas de lunes a viernes, Granada, 18071.

d) Plazo obligado para mantener la oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se autorizan.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas del Edificio Administrativo.
b) Domicilio: Santa Lucía, 2, 2.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que fina-

lice el plazo de presentación de proposiciones. Caso de coin-
cidir en sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 13 horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas Particulares se encuentra a disposición de los inte-
resados en la dirección electrónica http://www.ugr.es/lo-
cal/servcon.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Granada, 8 de febrero de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se corrigen errores en el anuncio de la Resolución de
4 de febrero de 2002, por la que se convoca concurso
abierto para la ejecución de obras. (Expte. núm.
OB.18/01). (BOJA núm. 21, de 19.2.02). (PP.
512/2002).

Advertido error material en anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 21, de fecha 19 de febrero
de 2002, correspondiente a la Resolución Rectoral de fecha
4 de febrero de 2002, por la que se convoca concurso abierto
para la ejecución de obras de rehabilitación del edificio núm. 7
(Pedro Rodríguez Campomanes), con Galería Planta 1.ª, en
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (PP. 347/2002),
se procede a su corrección en los siguientes términos:
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- Página núm. 2.628, apartado 7.a).
Donde dice: Clasificación: Grupo «C» (completo), cate-

goría «D».
Debe decir: Clasificación: Grupo «C» (completo), cate-

goría «C».

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Rector Accidental,
Juan Jiménez Martínez.

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la
Dirección Provincial de Almería de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de una finca urbana en
el paraje de La Fábrica, término de Adra (Almería).
(PP. 499/2002).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
14 de diciembre de 2001, autoriza a la Tesorería General
de la Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su alie-
nabilidad con fecha 4 de octubre de 2001, para enajenar
el inmueble que se detalla a continuación:

Finca urbana, vivienda tipo A, en Adra (Almería), carretera
de la Playa, paraje de La Fábrica, sita en planta baja, y señalada
con el número 1 de los elementos independientes, con una
superficie construida de sesenta y seis metros cincuenta y
dos decímetros cuadrados (66,52 m2). Inscrita en el Registro
de la Propiedad de Berja, en el Libro 466, al Tomo 1691,
Folio 132 vuelto, finca 23.750, inscripción 4.ª

Tipo mínimo de licitación: 20.975,32 euros.

La subasta se regirá por las cláusulas administrativas con-
tenidas en el pliego de condiciones, que se encuentra a dis-
posición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería,
C/ Fuente Victoria, 2 (Cortijo Grande). Secretaría Provincial.

Dicha subasta se celebrará ante la Mesa constituida al
efecto, a las 11 horas, el día 4 de abril de 2002, en la planta
baja de la Sala de Juntas de la Dirección Provincial, C/ Fuente
Victoria, 2, Almería.

Información: Secretaría Provincial. Patrimonio. Tfno.
950/18.06.35, ext. 303. Fax núm. 950/18.06.76.

Internet: http.//www.seg-social.es/indexinmubles.html.

Almería, 28 de enero de 2002.- El Director Provincial,
José María Heredia Larios.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 14 de febrero de 2002, del Ins-
tituto de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 530/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 430/2001.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Suministro de equipamiento deportivo para

diversos programas deportivos durante el año 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

136.298,43 euros.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de la adju-

dicación.
6. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Avda. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.20, -18, -85, -75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Quince días naturales, a

contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el último día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas, durante
los meses de enero a mayo y de octubre diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
8. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

EDICTO de 15 de febrero de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 14 de febrero de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación que se cita. (PP. 475/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 15/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica para la realización de

los Trabajos de Coordinación de la Publicidad y Difusión de
las Actuaciones Programadas por la Gerencia de Urbanismo.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 90.151,82 euros.
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5. Garantía provisional: 1.803,04 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite: Quince días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a establecido en el punto sexto de los Pliegos de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contrata-
ción. Se entregarán en el Registro General de la Gerencia de
Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 de Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (Expte.
24/02-2002). (PD. 532/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 24/02-2002. «Edificación

de 33 VPO-REV en Villanueva de Córdoba».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón noventa y un mil

ciento cuarenta y seis euros con noventa y cuatro céntimos
(1.091.146,94 euros), IVA incluido (181.551.575 ptas.).

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 21.822,94 euros (3.631.032 ptas.).

6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Córdoba.

a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 Acc-1, 5.ª planta.
Oficina 153.

b) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de

Andalucía.
a) Domicilio. C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00 - Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 8 de abril de 2002.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases

del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA,

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58-2.ª planta. Edificio Sponsor.
41012, Sevilla.

Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
d) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 Acc-1, 5.ª planta.

Oficina 153.
e) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de EPSA.

Fecha: El día 18 de abril de 2002, a las 12,00 horas.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C

completo, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Huelva, C/ Cardenal Cisneros, 3, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
lo efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Huelva, 8 de febrero de 2002.- El Delegado, Juan Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hacen públicas las Resoluciones y actos de trámites
relativos a expedientes sancionadores en materia de
consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
expedientados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que, para cono-

cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento,
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga,
sito en Alameda Principal, 18, 2.ª planta, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto noti-
ficado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular ale-
gaciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo.

Sr. Consejero de Gobernación.
- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso

contencioso-administrativo, a elección del recurrente, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Málaga o ante
el de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. expte.: 365/01.
Notificado: Bestseller Wholesale Spain, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Héroe de Sostoa, 194, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 495/01.
Notificado: R.S., S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Arias de Velasco, 9, Marbella

(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 732/01.
Notificado: Juan Gallardo Bocanegra.
Ultimo domicilio: C/ Papiro, 35, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 712/01.
Notificado: Opticas Rincón, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. de Almería, 66, Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de inicio.

Núm. expte.: 609/01.
Notificado: Insurance Bussines, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Juan Carlos I, Urb. Colina Blanca,

L.10, Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 430/01.
Notificado: Josefina Valero, «London School of English».
Ultimo domicilio: Avda. de Málaga, 47, Ronda (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 512/01.
Notificado: Head To Toe, S.L. «Salón de Belleza».
Ultimo domicilio: Plaza de la Orquídea, 1, San Pedro

de Alcántara (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 733/01.
Notificado: Isabel Galindo Ramírez.
Ultimo domicilio: C/ Ayala, Bl. 3. Casa Mata, núm. 52,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 535/01.
Notificado: Cactus Enterprises, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Jacinto Benavente, C. Cial. 16-L 6,

Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.
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Núm. expte.: 423/01.
Notificado: Dictamen, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Miguel Bueno Lara, 8-2.º, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 612/01.
Notificado: J.J. Alex, S.C., «Supermercado Noche y Día».
Ultimo domicilio: C/ Hoyo, 17, Torremolinos (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 634/01.
Notificado: Diego Mendoza Martínez, «Inmobiliaria

Lotus».
Ultimo domicilio: C/ Campaneros, 2, Antequera (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. expte.: 553/01.
Notificado: Airclima 2000, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Diderot P.3, Nave A-20, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expte.: 41/02.
Notificado: Camión Canal, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Gregorio Marañón, 5, Local 2,

Estepona (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. expte.: 415/01.
Notificado: La Casa del Piyayo, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Granada, 33, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 12 de febrero de 2002.- El Delegado, Luciano
Alonso Alonso.

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

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Don Andrés Fernández Vera.

Expediente: CO-162/2001-EU.

Infracción: Grave (exceso del horario máximo, 3,00
horas), art. 20.19, Ley 13/99, 15.12.99 (BOJA núm. 152,
31.12.99).

Fecha: 12 de diciembre de 2001.

Sanción: 1.502,53 euros (250.000 ptas.).

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el
día siguiente al de su notificación.

Córdoba, 8 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio
Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial denominada Unión de Empresas
Productoras de Publicidad de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo, se hace público que, en este Consejo, a las 10,30
horas del día 7 de febrero de 2002, fueron depositados los
Estatutos de la organización empresarial denominada Unión
de Empresas Productoras de Publicidad de Andalucía, cuyos
ámbitos territorial y funcional son la Comunidad Autónoma
de Andalucía y los empresarios dedicados a la producción
de publicidad.

Como firmantes del Acta de Constitución figuran don Emi-
lio Pérez Ruiz, doña Sara D. Nicoll Shaw, don Maren Mueller,
don Simon Francis Burge.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Sevilla, el día 23 de junio de 2000.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- La Presidenta, Mercedes
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
de la admisión definitiva de solicitud de Permiso de
Investigación Aguililla, núm. 7763. (PP. 112/2002).

El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace saber que ha sido admitida definitivamente la solicitud
del Permiso de Investigación que se indica a continuación:

«Aguililla», núm. 7763, de 60 cuadrículas mineras, para
recursos de la Sección C, en los términos municipales de Martín
de la Jara y Los Corrales (Sevilla), y Campillos (Málaga). Titular
don Bernardino Saavedra Palos.

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 quince días, contados a partir
de la presente publicación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 9 de enero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-
fican Resoluciones de la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, por las que se estima, desestima o
archiva a los interesados que se relacionan sus solicitudes
de ayudas a los cursos de FPO, advirtiéndoles que las mismas
ponen fin a la vía administrativa y contra ellas podrán inter-
poner recurso de reposición con carácter potestativo ante el
órgano que las dictó en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la presente notificación, de acuerdo con
lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
antes citada; asimismo, podrá interponerse recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
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ministrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la presente notificación, de con-
formidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisidicción Contencio-
so-Administrativa:

Requerimiento de documentación para poder continuar
la tramitación de solicitudes de Ayudas de Formación Pro-
fesional Ocupacional, de acuerdo con lo establecido en el
art. 71 de la Ley 30/92, con indicación de que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose
sin más trámite.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 23 de enero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se somete
a información pública la solicitud conjunta de las
empresas Transportes Generales Comes, SA, y Damas,
SA, de autorización del Servicio Coordinado Cádiz-Se-
villa-Huelva. (PP. 391/2002).

Los representantes de las empresas Transportes Generales
Comes, S.A., y Damas, S.A., han solicitado conjuntamente
autorización para el establecimiento, en forma definitiva, del
Servicio Coordinado Cádiz-Sevilla-Huelva.

Concesiones afectadas:

VJA-147 Sevilla-Algeciras-Ronda con hijuelas de titula-
ridad de Transportes Generales Comes, S.A.

VJA-138 Rosal de la Frontera-Ayamonte-Sevilla con hijue-
las de titularidad de Damas, S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.º de
la Ley 3/1985, de 22 de mayo, de Coordinación de Con-
cesiones de Servicios Regulares de Transporte de Viajeros por
Carretera en Andalucía, se convoca esta información pública
por un plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de esta publicación, a fin de que todos aquéllos
que tengan interés en el asunto puedan examinar el expediente
y alegar lo que a su derecho convenga.

Se convoca expresamente a:

- Las Excmas. Diputaciones Provinciales de Huelva, Sevi-
lla y Cádiz.

- Los Ayuntamientos siguientes: Huelva, Sevilla, Dos Her-
manas, Los Palacios, Las Cabezas, El Cuervo, Jerez de la
Frontera, El Puerto de Santa María y Cádiz.

- Asociaciones y Agrupaciones Empresariales que puedan
estar interesadas.

- Centrales Sindicales de las mencionadas provincias.
- Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Andalucía.
- Concesionarios de servicios regulares de la misma clase

que exploten itinerarios con algún punto de contacto.

La solicitud y memoria justificativa podrán ser examinadas
en los Servicios de Transportes de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Huelva Avda. de Alemania, s/n; de Cádiz, Plaza de Asdrúbal,
Edificio Junta Andalucía, y de Sevilla, Plaza de San Andrés,
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2, además de en la Dirección General de Transportes, C/ Maese
Rodrigo, núm. 1, 2.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 23 de enero de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

RESOLUCION de 15 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra A5.341.894/2111 Saneamiento
integral del Aljarafe. Colector de la margen derecha
del Guadalquivir. Tramo 1.

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: A5.341.894/2111 «SANEAMIENTO INTEGRAL DEL
ALJARAFE. COLECTOR DE LA MARGEN DERECHA DEL GUA-

DALQUIVIR. TRAMO 1»

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la iniciación
del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del
correspondiente proyecto, que ha sido declarado de urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la nece-
sidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos
que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en los Ayuntamientos,

en los días y horas que figuran en la citada relación, para
proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo, se hace constar que, a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 15 de febrero de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre relación de perceptores de subvenciones de
Rehabilitación de viviendas.

La Delegación Provincial de Granada en uso de las atri-
buciones que confiere la Orden de Delegación de Competencias

de 11 de julio de 1997, y en cumplimiento de lo establecido
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha resuelto anunciar
los perceptores de subvenciones de Rehabilitación siguientes:
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El Delegado P.S.R. (Dto. 21/85), El Secretario General, José L. Torres García.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de
Pago Indebido, de fecha 16 de agosto de 2001, de
referencia 4105547, de la ayuda al algodón 97/98.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y una vez intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de Pago
Indebido, de fecha 16.8.01 y referencia 4105547 ayuda al
algodón 97/98, de esta Dirección General, mediante el pre-
sente se indica que la misma se encuentra a disposición del
interesado en la sede de la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía, sita en calle Tabladilla, s/n, de
Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asistan.

Interesado: Ruiz Vidal, Eugenio.

Con NIF-CIF: 75369410C y núm. de cultivador:
4105547.

Ultimo domicilio, para notificaciones, en:

Segovia, 20.
41730. Las Cabezas de San Juan.
Sevilla.
Procedimiento: De Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, iniciado en fecha 21.3.01, de referencia
4105547, de la ayuda al algodón 97/98.

Sevilla, 19 de octubre de 2001.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de iniciación de pro-
cedimiento sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona, que en la Sección de Procedimiento en
la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
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ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se instruye; sig-
nificándole que dispone de un plazo de 15 días para aportar
cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando
los medios de que pretendan valerse.

Núm. expediente: 154/01.

Notificado a: Francisco Cuadros Megías.

Ultimo domicilio: C/ Horno, núm. 6. Ogíjares (Granada).

Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 8 de febrero de 2002.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Propuesta de Resolución
de declaración de oficio de nulidad en el expediente
de traslado de Oficina de Farmacia propiedad de doña
Joaquina Garrido Teruel.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Propuesta de Resolución de declaración de oficio de
nulidad que tiene formulada esta Delegación Provincial en
el expediente de traslado de Oficina de Farmacia en La Puebla
del Río (Sevilla), propiedad de doña Joaquina Garrido Teruel
y en el que es parte interesada don Antonio Gálvez Olmedo,
con domicilio últimamente conocido en La Puebla del Río
(Sevilla), C/ Larga, núm. 59, se pone en su conocimiento
que, con fecha 24 de enero de 2002, se adoptó la siguiente
propuesta por el Delegado Provincial de Salud en el expediente
Ref. F-95/00 (Ref. COF 166/95):

«Se propone se declare de oficio la nulidad de la Reso-
lución dictada por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticos con fecha 20 de marzo de 1997 y basada
en el Acuerdo adoptado en sesión celebrada los días 10 y
11 de marzo de 1997, desestimatoria del recurso ordinario
interpuesto por doña Joaquina Garrido Teruel contra la Reso-
lución del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla por la
que se desestima la solicitud de traslado de Oficina de Farmacia
en La Puebla del Río (Sevilla).»

Notifíquese la presente propuesta, significándole que dis-
pondrá de un plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél
en que tenga lugar la presente notificación, para formular ale-
gaciones y presentar los documentos e informaciones que esti-
me pertinentes, pudiendo, durante el referido plazo, tener vista
del expediente y solicitar copia de la documentación obrante
en el mismo.

Dicha Propuesta de Resolución se le comunica fehacien-
temente según lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, quedando dicho trámite debidamente cumplimentado. El
citado expediente se encuentra en las Dependencias de la
Delegación Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto,
núms. 87-89, 1.ª planta, Sevilla.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica la
adoptada por el Viceconsejero con fecha 26 de sep-
tiembre de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, e intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación
en el domicilio indicado por la recurrente doña Africa Martínez
Sánchez, en su condición de madre del alumno Alejandro
Martín Martínez, por la presente se procede a hacer pública
la misma, en su parte dispositiva, al no haberse podido
practicar.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Recursos y
Fundaciones de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Anto-
nio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), pudiendo
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Con fecha 26 de septiembre de 2001, el Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Educación y Ciencia, por delegación de la Excma.
Sra. Consejera, ha dictado la siguiente Resolución:

Visto el procedimiento de responsabilidad patrimonial
obrante en el expediente 153/00 contra la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por los daños sufridos por el alumno Alejandro
Martín Martínez, en atención a los antecedentes y fundamentos
de derecho, se resuelve:

«Desestimar la reclamación por daños formulada por doña
Africa Martínez Sánchez, en solicitud de indemnización, contra
la Consejería de Educación y Ciencia, por los daños sufridos
por su hijo Alejandro Martín Martínez.»

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 8.2.a), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se notifica la puesta de manifiesto en el
procedimiento para la inscripción específica en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz del
inmueble denominado La Chanca de Conil, en la pro-
vincia de Cádiz.

Se está tramitando en esta Consejería el procedimiento
para la inscripción específica, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, del inmueble «La Chanca de Conil»
como Lugar de Interés Etnológico. Acreditado en el expediente
la imposibilidad de notificación personal y directa a los que
a continuación se detallan, de la apertura de la puesta de
manifiesto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 84, en
relación con el 59, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se practica la notifica-
ción por medio de este anuncio.

A tal efecto, el expediente en cuestión se le pone de mani-
fiesto por plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que,
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si lo desean, en el plazo citado, puedan examinarlo y formular
las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cul-
tura de Cádiz, Departamento de Protección e Instituciones del
Patrimonio Histórico, C/ Cánovas del Castillo, 35, segunda
planta, de nueve a catorce horas.

Listado de interesados:

- Doña Francisca Valverde Conradi (Manzana 28909, Par-
cela 11), C/ Valparaiso, 1 (41013 Sevilla).

- Doña Teresa García Azcárate (Manzana 28909, Parcela
5), C/ Carril Fuente, 8 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Francisco José Ramírez Ureba (Manzana 27908,
Parcela 3), C/ Sauceda, 3 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Jose Luis Morilla García (Manzana 26899, Parcela
10), Avda. de la Playa, 3 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Juan Reyes Galindo (Manzana 27908, Parcela 4),
C/ Ancha, 7 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Juan Brenes Guzmán (Manzana 27908, Parcela
6), C/ Ancha, 11 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña Dolores Rubio Pacheco (Manzana 27908, Parcela
8), C/ Ancha, 15 (11140 Conil de la Frontera).

- Don José Ruz Gallardo (Manzana 27908, Parcela 6),
C/ Ancha, 11 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Juan Martín Muñoz (Manzana 26899, Parcela 10),
C/ San Diego, 27 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Manuel Rodríguez Ramírez (Manzana 26899, Par-
cela 10), C/ Goya, 21 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña Bernarda Sánchez Junquera (Manzana 27908,
Parcela 5), C/ Ancha, 9 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Francisco de Alba Calderón (Manzana 26899, Par-
cela 6), C/ Extramuros, 1 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Jesús Méndez Cifuentes (Manzana 27908, Parcela
5), C/ Ancha, 9 (11140 Conil de la Frontera).

- Don José Miguel Avilés Polanco (Manzana 26899, Par-
cela 10), C/ Mayorales, 3 (41008 Sevilla).

- Don Antonio Jesús Rodríguez Hernández (Manzana
26899, Parcela 10), C/ Músico Guerrero, 44 (11140 Conil
de la Frontera).

- Don Antonio Pérez Gutiérrez (Manzana 28909, Parcela
11), C/ Ancha, 17 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña Micaela Zajara Ferrer (Manzana 27908, Parcela
7), C/ Ancha, 13 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña Mercedes Romero Cabezas (Manzana 26899, Par-
cela 10), C/ Venecia, 1 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña. M.ª José y Hna. Lérida García (Manzana 27908,
Parcela 7), C/ Ancha, 13 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña M.ª Aguila Blanco Lorenzo (Manzana 26899, Par-
cela 10), C/ Plata, 26 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Luis Orellana García (Manzana 26899, Parcela
10), C/ Sirio, 5 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña Juana María Lobón Galindo (Manzana 27908,
Parcela 4), C/ Ancha, 7 (1140 Conil de la Frontera).

- Don Jaime Portillo Triguero (Manzana 26899, Parcela
10), Avda. de la Playa, 3 (11140 Conil de la Frontera).

- Doña Fátima Espada Camelo (Manzana 26899, Parcela
7), C/ San Juan de Dios, 4 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Enrique Espada Camelo (Manzana 26899, Parcela
10), Extramuros, 1 (11140 Conil de la Frontera).

- Cruz del Postigo Sociedad Anonima (Manzana 26899,
Parcela 10), Avda. de la Playa, 1 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Carlos Algora Alba (Manzana 26899, Parcela 10),
C/ Ciudad Blanca (41020 Sevilla).

- Doña Ursula H. Charlote Koppeersch Midt (Manzana
26899, Parcela 10), C/ Antonio Ureba Muñoz, 18 (11140
Conil de la Frontera).

- Herederos de Francisco Sánchez Salguero (Manzana
28909, Parcela 9), C/ Ancha, 21 (11140 Conil de la Frontera).

- Don Philippe de la Jorna (Manzana 26899, Parcela
10), Avda. de la Playa 3, esc. 2, 2.º H (11140 Conil de
la Frontera).

La Delegada, Josefa Caro Gamaza.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de las Resoluciones que se citan.

Resolución de fecha 1.2.02, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña Mindruta
Gheorghe, por la que se acuerda formular ante el juzgado
competente la propuesta previa de la adopción de la menor
M.C.G por parte de sus actuales acogedores, al hallarse en
ignorado paradero en el expediente incoado. De conformidad
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes a la menor, podrá comparecer en el
plazo diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
Almería, C/ Santos Zarate, 15 bis, para conocimiento íntegro
de la Resolución citada.

Almería, 1 de febrero de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

ACUERDO de 8 de febrero de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por el que se notifica
la Resolución recaída en el expediente de reintegro
incoado por cobro indebido de haberes (Núm. 11/00 R)
a doña Milagros Cheda Navarro.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada en dos ocasiones sin efecto la noti-
ficación por el Servicio Postal a doña Milagros Cheda Navarro
de la Resolución recaída en el expediente de reintegro por
cobro indebido de haberes (Núm. 11/00 R).

La referida Resolución y el resto del expediente se encuen-
tran a disposición de la interesada para ser consultados, duran-
te un plazo de 15 días, a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, en el Servicio de Tesorería dependiente del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

Sevilla, 8 de febrero de 2002.- La Directora-Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

ACUERDO de 31 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a desconocido y doña Ana María
Ortega Martínez.

Acuerdo de fecha 31 de enero de 2002 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a desconocido y doña Ana María Ortega Martínez, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de declaración de la situación legal de desam-
paro del menor J.O.M., expediente núm. 29/97/0344/00, con
la asunción por ministerio de la Ley de la tutela sobre dicho
menor desde la fecha 15 de octubre de 2001, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante el
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Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Ley Orgá-
nica 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 31 de enero de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 31 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a desconocido y doña Ana María
Ortega Martínez.

Acuerdo de fecha 31 de enero de 2002 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a desconocido y doña Ana María Ortega Martínez, al haber
resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura en
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de declaración de la situación legal de desam-
paro del menor J.V.O., expediente núm. 29/97/0345/00, con
la asunción por ministerio de la Ley de la tutela sobre dicho
menor desde la fecha 15 de octubre de 2001, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante el
Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Ley Orgá-
nica 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 31 de enero de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 31 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Juan Antonio Doblas Jurado
y doña Ana María Muñoz Ortega.

Acuerdo de fecha 31 de enero de 2002 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Juan Antonio Doblas Jurado y doña Ana María Muñoz
Ortega, al haber resultado en ignorado paradero en el domicilio
que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de declaración de la situación legal de desam-
paro del menor J.D.O., expediente núm. 29/01/0275/00, con
la asunción por ministerio de la Ley de la tutela sobre dicho
menor desde la fecha 15 de octubre de 2001, significándole
que contra la misma puede interponerse oposición ante el
Juzgado de Familia correspondiente, conforme a la Ley Orgá-
nica 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica del menor,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 31 de enero de 2002.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación de requerimiento subsanación y
mejora de solicitud conforme art. 59.4 y 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación
en el domicilio de los interesados, se publica este anuncio,
por el que se les requiere a don Diego Sánchez Matamoros
de Mora y a doña María del Carmen Arco Díaz para que sub-
sanen y actualicen la solicitud de Adopción Nacional en el
expediente F/40/89, en el plazo de 15 días, a partir de la
publicación de este anuncio, en las dependencias del Servicio
de Atención al Niño de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, sito en C/ Mora Claros, núms. 4 y 6, de Huelva,
a los efectos del art. 71 de la Ley 30/92.

Si transcurrido dicho plazo así no se hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución dictada en los
términos previstos en el art. 42 de la Ley 30/92.

Huelva, 4 de febrero de 2002.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2) El Secretario General, Eduardo Martínez
Chamorro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación trámite de audiencia y vista expe-
diente, conforme artículo 84 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación
al desconocerse el paradero, se publica este anuncio, por el
que se da trámite de audiencia y vista en el expediente de
protección núm. 92/21/0118, relativo al menor I.D., a los
padres del mismo, don Miguel A. Mojarro Cano y doña M.ª
Carmen Domínguez Alvarez, para que comparezcan y formulen
las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 15
días a partir de la publicación de este anuncio, en las depen-
dencias del Servicio de Atención al Niño de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales, sito en C/ Mora Claros, núms.
4 y 6, de Huelva, a los efectos del art. 84 de la Ley 30/92.

Huelva, 8 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Badajoz, de citación para práctica de
notificación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley General Tributaria (Ley 230/1963, de 28 de diciembre),
según la redacción dada por el art. 28.1 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, por el presente se hace saber que habién-
dose intentado la notificación a los interesados o sus repre-
sentantes, sin que haya sido posible practicarla por causas
no imputables a la Administración Tributaria, por medio del
presente anuncio se pone de manifiesto que se encuentran
pendientes de practicar las siguientes notificaciones:

- Relación de deudores con notificaciones pendientes: Los
incluidos en la relación adjunta.
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- Procedimiento que motiva las notificaciones: Procedi-
miento Administrativo de Apremio.

- Organo responsable de su tramitación: Organo de Recau-
dación de esta Delegación.

Los deudores incluidos en la relación adjunta, o sus repre-
sentantes debidamente acreditados, deberán comparecer, al
objeto de que se practique la notificación pendiente, en el
plazo de diez días contados desde el siguiente a la publicación
del presente en el Boletín Oficial correspondiente, de lunes
a viernes en horarios de 9 a 14 horas, en la Unidad de Recau-
dación de cualquiera de las oficinas de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en esta Provincia, sita en:

- Don Benito: Alonso Martín, 16.
- Mérida: Pza. de Santa María, 5.
- Zafra: Avda. Antonio Chacón, s/n.
- Badajoz: Paseo de San Francisco, 17.

Los deudores que citados por el presente anuncio no com-
parezcan por si o por sus representantes debidamente acre-
ditados, en el plazo fijado con anterioridad, se entenderán
notificados a todos los efectos legales desde el día al del ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

Núm. de Emisión: 02.3.1.01.001.

Badajoz, 7 de febrero de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Regional de Recaudación, Rafael Díaz García.

Razón social DNI/NIF

Castaño Martín, José Angel 8.882.066H
Gago y Robustillo, S.L. B06197180
Godoy Romo, Roberto 29.767.892G
Molina Quintero, Juan Francisco 28.739.542F
Regalos de Importación Extremeños, S.L. B06275978
Transllame, S.L. B06184964

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA LABORAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE ALJARAQUE, INCLUIDAS EN LA OFERTA

PUBLICA DE EMPLEO DE 2001

I. NORMAS GENERALES

1.1. Objeto de la convocatoria. De acuerdo con la Oferta
de Empleo Público de este Ayuntamiento para 2001 se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir diversas plazas de régi-
men laboral fijo.

Las plazas que se convocan y sus pruebas de acceso
serán las que se determinen en las bases particulares que
se elaboren al efecto.

1.2. Destino. El Ayuntamiento de Aljaraque podrá destinar
a sus empleados a puestos de trabajo de servicios o depen-
dencias situadas en el término municipal, cuando así se con-
sidere necesario o conveniente y de conformidad y por el pro-
cedimiento establecido en la normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes. Quien obtenga plaza tendrá los
derechos y deberes inherentes a la misma como empleado
municipal, y los determinados con carácter general o especial
por la legislación laboral.

1.4. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas
que se convoquen se regirán por las presentes bases generales
y las respectivas específicas, y por lo previsto en la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública, modificada por la Ley 23/88, de 28 de
julio; la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, y su modificación en la Ley 11/1990,
de 21 de abril; el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el
Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de
la Administración Local, y supletoriamente el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

1.5. Efectos vinculantes. Estas bases vinculan a la Admi-
nistración convocante, al Tribunal y a todas las demás personas
que tengan interés directo en la convocatoria.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-
mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

II. CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS
ASPIRANTES

2.1. Para poder ser admitido y participar en las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

55 años.
c) Estar en posesión del título exigido en las bases par-

ticulares, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido condenado, por delito doloso, ni separado
mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante, será aplicable en beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior debe-
rán poseerse en el último día de plazo de presentación de
solicitudes.

2.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en los que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

III. PRESENTACION DE SOLICITUDES

3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas
deberán hacerlo constar en impreso normalizado, que le será
facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva).

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI, teléfono y domicilio del
interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en
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el proceso selectivo, indicando mediante alusión específica
la denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aljaraque).

En dicha instancia, el peticionario deberá, además, for-
mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en
las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o
físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adap-
taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen,
en su caso, o resguardo que acredite su remisión por vía postal
o telegráfica.

Asimismo, se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase de concurso, en su caso, fotocopias simples de
los documentos acreditativos de los méritos alegados.

Ello sin perjuicio de lo establecido en las bases particulares
sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a la
celebración del último de los ejercicios de la fase de oposición,
y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado las
anteriores pruebas, de los originales de los documentos pre-
sentados inicialmente por fotocopia, a fin de proceder a su
cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la docu-
mentación acreditativa de los méritos alegados deberán pre-
sentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación. Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Aljaraque (Plaza de Andalucía,
núm. 1), en los Registros de cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las represen-
taciones diplomáticas u Oficinas consulares de España en el
extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma
que se encuentra establecido, de conformidad a lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En estos supuestos, las instancias se presentarán en las
Oficinas de Correos, en sobre abierto, a fin de que por el
empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad el
nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

IV. ADMISION DE LOS ASPIRANTES

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia de la Corporación se dictará resolución en el plazo
máximo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos.

En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Provincia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento, se
indicará el nombre, apellidos y DNI de los admitidos y exclui-
dos, especificando las causas de la exclusión y concediendo
un plazo de 10 días para subsanación de defectos, en su
caso, a tenor de lo establecido en el art. 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En la misma resolución el Sr. Presidente determinará el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, el orden de actua-
ción de los aspirantes y la composición del Tribunal Calificador.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

5.1. Composición. El Tribunal estará constituido por un
número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes, y su
composición será la siguiente, conforme a lo dispuesto en
el art. 40, apartados e) y t), del R.D. 896/91, de 7 de junio,
y art. 11 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, por los miembros
siguientes:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un representante de la Comunidad Autónoma, nom-
brado por la Consejería de Gobernación.

- Un Concejal del Ayuntamiento.
- Un representante del personal laboral al servicio del

Ayuntamiento, designado por el Comité de Empresa.

Todos los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a la exigida para el acceso a
la plaza convocada (art. 4.e) del Real Decreto 896/91, de
7 junio).

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación, a sus trabajos,

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocan-
te, quien resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrán promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo dispuesto en el art. 279
de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/88, de
4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
selección, conforme a la categoría que se señale para cada
Tribunal en las bases particulares correspondientes.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más
uno de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de cali-
dad del Presidente del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal sólo actuarán en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio lo
hubieren compuesto, sin que puedan ser sustituidos por sus
respectivos suplentes.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal o suplen-
te, asumirá sus funciones el Vocal de mayor edad. El de menor
edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste.
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El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y no hayan
de ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin que se conoz-
ca la identidad de los aspirantes.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

En relación con las personas con minusvalía, que pre-
viamente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adop-
tará las medidas oportunas para adoptar el tiempo y los medios
de realización de los ejercicios de dichos aspirantes, de forma
que gocen de igualdad de oportunidades que los demás par-
ticipantes. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración laboral, sanitaria o de los órganos competentes del
Ministerio de Asuntos Sociales u Organismo que lo sustituya
en sus cometidos y funciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán
de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por
la irregularidad.

5.5. Nombramiento. El Tribunal será nombrado por el
Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

VI. SISTEMA DE SELECCION Y CALIFICACION

El sistema de selección y calificación será en cada caso
el que se determine en las bases particulares que se elaboren
para cada una de las plazas incluidas en la Oferta Pública
de Empleo de 2001.

VII. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

7.1. Fecha de comienzo de plazos. El lugar, fecha y hora
de celebración de los ejercicios de las pruebas selectivas se
fijará en la resolución del Sr. Presidente de la Corporación,
donde se declare la admisión y exclusión de los aspirantes
a que se refiere la base IV.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer
ejercicio.

7.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados para
cada ejercicio del proceso selectivo en llamamiento único, salvo
casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente
apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento Aljaraque, con
12 horas de antelación, al menos, al comienzo de las mismas
si se trata del mismo ejercicio, o 24 horas si se trata de un

nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba deberá
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético, conforme al
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el
Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto
de los mismos y pedirle cualquier otra explicación com-
plementaria.

Los aspirantes serán convocados provistos de su DNI para
cada ejercicio en llamamiento único. (El Tribunal podrá requerir
en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten
su identidad.) La no presentación de un aspirante a cualquiera
de los ejercicios determinará automáticamente la pérdida de
su derecho a participar en los ejercicios y en su consecuencia
quedará excluido del proceso selectivo.

7.3. Lectura de ejercicios escritos. En los ejercicios escri-
tos, el Tribunal podrá invitar a que sean leídos por los aspi-
rantes, si así lo considera oportuno. Si alguno de éstos no
compareciera a la lectura el día y a la hora que le corresponda,
ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausen-
cia, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.

7.4. Publicidad de los resultados. Al finalizar cada uno
de los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de aprobados
en ellos.

Finalizado el último ejercicio, el Tribunal hará pública
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial la «relación
definitiva de aprobados», por orden de puntuación, en las
que constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios
y la suma total. Dicha relación, que no podrá contener mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas, será ele-
vada al Presidente de la Corporación con propuesta para la
formalización de los contratos correspondientes.

VIII. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la base II
de la convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, o documento equivalente.

b) Copia autentificada o fotocopia compulsada de la titu-
lación académica exigida. Los opositores que aporten estudios
equivalentes a los específicamente señalados habrán de citar
la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o,
en su caso, aportar certificación del órgano competente en
tal sentido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido con-
denado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado,
de la Administración Autónoma, Local o Institucional, mediante
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que
el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación de la Administra-
ción Pública de que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

Entregada la documentación especificada en los anteriores
apartados y antes de celebrar el contrato, aquéllos que hayan
obtenido las diferentes plazas habrán de someterse a reco-
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nocimiento médico en la Mutua Patronal a la que este Ayun-
tamiento se halla adherido.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anulados todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

IX. CONTRATACION

Una vez presentada la documentación a que se alude
en la base VIII por todos los aspirantes seleccionados o trans-
currido los veinte días a que en ella se hace mención, se
dictará por la Presidencia de la Corporación la oportuna reso-
lución decretando la contratación de los propuestos que hubie-
ren cumplimentado tales requisitos.

Si en el plazo de 10 días naturales, a partir de la noti-
ficación de la resolución del órgano competente, no se pre-
sentase el aspirante seleccionado a firmar el oportuno contrato,
se le tendrá por desistido y caducado el derecho a su con-
tratación laboral.

X. ASIGNACION DE PUESTOS DE TRABAJO

La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de
acuerdo con las peticiones de los interesados, entre los puestos
ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso
selectivo.

XI. RECURSOS

La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

BASES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR TRES PLAZAS DE VIGILANTE DE PARQUES Y ESPA-
CIOS PUBLICOS, VACANTES EN LA PLANTILLA LABORAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, E INCLUIDAS EN LA
OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2001 (BOE NUM. 311,
DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2001), DE CONFORMIDAD
CON LA NORMATIVA APLICABLE Y LAS BASES GENERALES
APROBADAS POR RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 56,

DE FECHA 21 DE ENERO DE 2002

1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las siguientes bases particulares la provisión

de las siguientes plazas:

Denominación: Vigilante de Parques y Espacios Públicos.
Número: Tres.
Grupo: D.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP1 o equivalente.
Permisos de conducción: A y B más BTP.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

2. Solicitudes o instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas deberán presentarse en el Registro de entrada del
Ayuntamiento, conforme a las especificaciones de las bases
generales.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de
12,02 E, y serán satisfechas por los aspirantes en la cuenta
del Ayuntamiento, debiendo adjuntarse a la instancia el res-
guardo acreditativo de su pago, o de su remisión por vía postal
o telegráfica.

3. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición y constará de las siguientes pruebas, todas ellas obli-
gatorias y de carácter eliminatorio:

a) Primera prueba: Aptitud física. Los aspirantes realizarán
los ejercicios físicos que describen en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificarán de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo un certificado médico en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

b) Segunda prueba: Consistirá en la contestación, por
escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
obtener como mínimo 5 puntos. Para su realización se dis-
pondrá de 30 minutos, como mínimo.

c) Tercera prueba: Consistirá en la resolución de un caso
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se
calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
obtener como mínimo 5 puntos. Para su realización se dis-
pondrá de una hora, como mínimo.

La calificación final será la suma de las puntuaciones
obtenidas en la segunda y tercera prueba, divididas entre 2.

4. Relación de aprobados.
Conforme a lo establecido en las bases generales de la

convocatoria (apartado 7.4 de la base VII).

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Fuerza flexora.
Hombres: Desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos por encima de
la barra sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda
con movimientos de piernas.

Dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar un míni-
mo de 6 flexiones.

Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de la mano hacia atrás, piernas completamente exten-
didas y pies sin tocar el suelo, barbilla completamente exten-
dida y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en
la posición descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2. Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial del lado junto a una pared ver-

tical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el
aspirante marca la altura que alcanza en esta posición. Sepa-
rado 20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcanzar 45 cen-
tímetros los hombres y 35 centímetros las mujeres.
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3. Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el Reglamento de Atletismo.
Tres intentos. Los aspirante tendrán que superar 4,00

metros los varones y 3,50 metros las mujeres.

4. Salto de altura.
1,20 metros para los varones y 1,05 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de
Atletismo.

Tres intentos.

5. Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 9”50 segundos para los hombres y

10”50 para las mujeres.

6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’45 minutos para hombres y 9’30

minutos para mujeres.
El tiempo preciso entre cada uno de los intentos será

determinado por el Tribunal y en ningún caso será inferior
a 5’00 minutos.

ANEXO II

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y Regencia. El Refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

7. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

8. Los recursos administrativos: Conceptos y clases.
9. La Organización Territorial del Estado: La Provincia

y el Municipio.
10. La Administración Local: Autonomía de los Entes

Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

11. Los Bienes de las Entidades Locales. El Dominio Públi-
co. Los Bienes Patrimoniales.

12. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos Complementarios.

13. Los Derechos y deberes de los vecinos en el ámbito
local. Información y participación ciudadana.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. Los Reglamentos y Ordenanzas Fiscales. Clases. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

16. La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

17. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 1/89, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

18. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.
Normas generales de circulación. Transportes de mercancías
que requieren precauciones especiales.

19. Intervención Administrativa Local en la actividad pri-
vada: Concepto, principios y límites. Medios de intervención.
La Licencia Administrativa, concepto y procedimiento de
concesión.

20. Las formas de la acción administrativa. El fomento
y sus medios. La Policía Administrativa. Sus medios y limi-
taciones. El servicio público. Modos de Gestión de los servicios
locales.

21. Concepto de informática. Desarrollo histórico de la
informática. Microinformática: Elementos de un microordena-
dor. Hardware y Software. Sistema Operativo. Programas de
aplicación. Lenguajes de programación.

Aljaraque, 23 de enero de 2002.- El Alcalde, Juan Manuel
Orta Prieto.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

ANUNCIO relativo a la aprobación inicial del Plan
Parcial que se cita. (PP. 366/2002).

El Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la sesión ordi-
naria celebrada por la Comisión de Gobierno el día 25 de
enero de 2002, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial
del Sector Urbanizable SUR.AIS-1 «La Carraca», de las Normas
Subsidiarias de Ordenación de Archidona, promovido por Aso-
ciación de Propietarios.

Lo que se somete a información pública por el plazo de
un mes, a contar desde la fecha de su publicación, a los
efectos de los interesados que así lo consideren puedan pre-
sentar las alegaciones que estimen oportunas.

Archidona, 6 de febrero de 2002.- El Alcalde Acctal.,
Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ANUNCIO de nombramiento como funcionario de
carrera. (PP. 3535/2001).

Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Armilla (Granada), de fecha 20 de noviembre de 2001, por
el que se hace público el nombramiento como funcionario
de carrera del siguiente personal:

Concluidos los procesos selectivos para cubrir un puesto
de trabajo reservado a funcionario de carrera de este Ayun-
tamiento y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 25.2
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se hace público
que, por Resolución de la Alcaldía y a propuesta del Tribunal
Calificador, se ha procedido al nombramiento como funcionario
de carrera de este Ayuntamiento a don Francisco Javier Veláz-
quez Torres, con DNI núm. 24.204.856, al puesto del trabajo
de Administrativo de Administración General.

Armilla, 13 de diciembre de 2001.- El Alcalde.
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ANUNCIO de nombramiento como funcionario de
carrera. (PP. 3534/2001).

Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Armilla (Granada), de fecha 26 de noviembre de 2001, por
el que se hace público el nombramiento como funcionario
de carrera del siguiente personal:

Concluidos los procesos selectivos para cubrir un puesto
de trabajo reservado a funcionario de carrera de este Ayun-
tamiento y dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 25.2
del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se hace público
que, por Resolución de la Alcaldía y a propuesta del Tribunal
Calificador, se ha procedido al nombramiento como funcionario
de carrera de este Ayuntamiento a don Francisco Javier Franco
Martín, con DNI núm. 24.274.805 F, al puesto de trabajo
de Auxiliar de Recaudación de Administración Especial.

Armilla, 13 de diciembre de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

EDICTO de 17 de septiembre de 2001, sobre apro-
bación inicial del Estudio de Detalle que se cita. (PP.
451/2002).

La Comisión de Gobierno de esta Villa, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de septiembre de 2001, aprobó inicial-
mente el Estudio de Detalle de la U.A.-9, sita en Prolongación
de C/ Sevilla y Camino del Oro, s/n, promovido por Cons-
trucciones Ramón Guisado Suárez, S.L.

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose información pública por plazo de quince días, mediante
anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
y publicación en uno de los diarios de mayor circulación de
la provincia.

Marchena, 17 de septiembre de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
3584/2001).

Se tramita, en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-105/2000.
Interesado: Don Jesús Gallastegui Pinzolas.

Asunto: Ocupación temporal 400 m2 de terrenos, con
destino instalación de goma conductora de agua.

Monte afectado: La Peña.

Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados, titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 19 de diciembre de 2001.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

FUNDACION EMPRESA-UNIVERSIDAD DE GRANADA

ANUNCIO de convocatoria de Ayuda a la Inves-
tigación. (PP. 379/2002).

La Fundación Empresa-Universidad de Granada convoca
dos becas Predoctorales financiadas con cargo al Contrato de
Investigación núm. 2006, suscrito entre Laboratorios de Apli-
caciones Farmacodinámicas, S.A., para la realización de un
proyecto de investigación «Caracterización de los compuestos
responsables del efecto Normoglucemiante de la Guayaba»,
cuyo Investigador responsable es el Prof. Dr. don José Ignacio
Osuna Carrillo.

Las bases de la convocatoria pueden recogerse en la sede
de la Fundación, Acera San Ildefonso, 42, 1.ª planta, 18071,
Granada, Tels.: 958/24.61.77 y 24.61.20. El plazo de pre-
sentación de solicitudes será de 15 días naturales, a partir
del día siguiente a la fecha de publicación.

Granada, 11 de febrero de 2002.- El Director-Gerente,
Angel Gil Hernández.
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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.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


