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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
DECRETO 52/2002, de 19 de febrero, por el que
se modifica el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de
5 de marzo, se establecen normas de control de gastos
en materia de personal y se regulan determinados aspectos de las fianzas de arrendamientos y suministros.
-1El Sistema de Información de Recursos Humanos
«SIRhUS», aprobado mediante Orden de la Consejería de
Gobernación y Justicia de 24 de septiembre de 1999, pretende
construir e implantar un sistema de información único de recursos humanos para todos los colectivos de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con lo
que se pretende conseguir una herramienta de gestión de la
planificación, seguimiento y control en materia de personal.
Se trata, pues, de una aplicación concebida para generar el
necesario avance en la utilización y aplicación de las técnicas
y medios electrónicos, informáticos y telemáticos para el
desarrollo de la actividad pública y el ejercicio de sus competencias, como establece el apartado 1 del artículo 45 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las diversas materias del ámbito competencial relativo a la gestión de los recursos humanos se desarrollan mediante el uso de los instrumentos que los subsistemas
del «SIRhUS» ponen a disposición de los órganos gestores
de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos. Entre estos subsistemas, el de nómina,
tiene como objetivo agilizar la gestión de los trámites de las
variaciones y situaciones administrativas con consecuencias
retributivas y facilitar el proceso de pago al personal. Los efectos
deben necesariamente ser trasladados al procedimiento de gestión de la nómina asumiendo las ventajas que aporta al mismo
en cuanto a su simplificación, agilización y seguridad.
Al objeto de la implantación de la citada aplicación
«SIRhUS» en el subsistema de la nómina, es necesario introducir ciertas modificaciones en el Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986,
de 5 de marzo, como norma reguladora del procedimiento
de pago de la nómina que en su vigente redacción establece
para el abono de la misma el régimen de cuentas de habilitación de personal abiertas en las entidades financieras, gestionadas por los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y Organismos Autónomos. La nueva regulación que
establece el presente Decreto suprime las citadas cuentas y
establece la concentración del pago de todas las nóminas de
la Administración de la Junta de Andalucía en la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería
de Economía y Hacienda, con independencia del pago de las
nóminas del personal de los Organismos Autónomos que se
realizará por sus correspondientes tesorerías. Esta concentración de facultades en la referida Dirección General se aparta
de la actual regulación general de competencias de la Consejería de Economía y Hacienda prevista en el citado Reglamento y en el Decreto 258/1987, de 28 de octubre, por la
que se establece la competencia del titular de la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera como ordenador
general de pagos, o de los Delegados Provinciales de dicha
Consejería como ordenadores de pagos secundarios en el territorio de su competencia, en función de la asignación a los
órganos centrales o periféricos de las Consejerías de las facultades en materia de gestión del gasto que les atribuye el artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda

Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme
a la distribución competencial que los diversos Departamentos
estimen oportuno establecer en cada caso.
-2De otro lado, el nuevo sistema de gestión de los gastos
de personal que se satisfacen a través de nómina, precisa
de una específica adaptación de la normativa sobre control
interno actualmente vigente a fin de lograr la más eficaz y
eficiente ejecución de este tipo de gasto sin merma alguna
de los preceptivos mecanismos de intervención del mismo.
Con esta adaptación del control interno se pretenden conseguir
determinados objetivos:
- En primer lugar, la unificación de toda la normativa
existente para el control de este tipo de gastos en la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos. En este sentido, se hace necesario derogar las normas
especiales existentes para la Consejería de Educación y Ciencia
y el Servicio Andaluz de Salud, así como para aquellos otros
gastos, organismos y servicios de la Junta de Andalucía sometidos al control financiero permanente en virtud del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 26 de enero de 1993.
- Y en segundo lugar, mediante la regulación que introduce el presente Decreto se pretende establecer una equilibrada combinación de las diversas modalidades de control
interno previstas en el Título V de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El objetivo
perseguido es la implantación de un mecanismo específico
de control que permita, al mismo tiempo, no sólo una mayor
agilidad en la gestión de los procesos masivos de gasto que
representa la confección de la nómina de todo el personal
de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos mediante la aplicación de técnicas de
muestreo en la fiscalización previa, sino también un reforzamiento del control interno a través de la aplicación sucesiva
del control posterior a todos los actos e incidencias no incluidos
en la fiscalización previa e, incluso, del control financiero previsto en el artículo 85 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Asimismo, el presente Decreto contempla la fiscalización
de las tablas de contenido económico que representan las
herramientas necesarias de la aplicación «SIRhUS» para la
confección automatizada de la nómina.
Finalmente, se establece un mecanismo especial de intervención del gasto a modo de cláusula de cierre que, partiendo
de los resultados de los controles posteriores de las nóminas
y, mediante un procedimiento que permite el trámite de discrepancia del órgano gestor, sirva para hacer más efectivo
el trámite de fiscalización previa de la nómina e impida la
consolidación de situaciones perjudiciales para la Hacienda
Pública.
-3Con independencia de las adaptaciones introducidas en
el procedimiento de gestión de nóminas de personal originadas
por el funcionamiento de la aplicación «SIRhUS», el presente
Decreto aborda la modificación de otros aspectos del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos.
Por un lado, se otorga nueva redacción al artículo 8 del
citado Reglamento que regula la Caja General, estableciendo
la extensión de este órgano de recaudación a las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda y contemplando el régimen de prestación por las entidades de crédito
y ahorro del servicio de caja en las dependencias del órgano
de recaudación, tal y como prevé el artículo 71.1 de la Ley
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General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 8/1997, de
23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros.
De otro lado, se modifica el artículo 10 del Reglamento,
referido a las Cajas de Depósitos previendo la integración de
estos órganos administrativos en la Dirección General de Tesorería y Política Financiera y la prestación de sus servicios en
el ámbito provincial mediante la ubicación de las Cajas en
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda.
Asimismo, se introducen en el repetido Reglamento determinadas modificaciones, como el establecimiento excepcional
del pago de las obligaciones de la Tesorería mediante cheque,
que afectan a sus artículos 36 y 39, así como del artículo 44, relativo a reintegros por pagos indebidos que pretende
plasmar de forma sistemática los procedimientos existentes
en la actualidad, que tienen su desarrollo en la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda de 30 de noviembre
de 1999.
Por lo que se refiere a los reintegros, éstos deben venir
precedidos de la previa declaración de la naturaleza indebida
de la percepción y determinación de la cuantía percibida que
debe reintegrarse, en cuanto que en el procedimiento de reintegro, entendido éste en un sentido amplio, han de distinguirse
dos fases: Una primera, que podría denominarse declarativa,
que tiene por objeto determinar la naturaleza indebida de la
percepción, y otra segunda, ejecutiva, tendente a hacer efectivo
aquel primer acto mediante la recuperación de las cantidades
indebidamente percibidas. Al ser el reintegro un proceso inmerso en la recaudación que tiene por objeto hacer efectivas las
deudas por los obligados al pago, tanto en período voluntario
como en vía de apremio, es objeto del Reglamento que se
modifica regular el procedimiento de recaudación o ejecución
del reintegro propiamente dicho, por lo que sólo se efectúa
una somera mención al previo procedimiento de determinación
de la cuantía percibida indebidamente que corresponde instruir
al órgano gestor, de acuerdo con el procedimiento en cada
caso de aplicación, culminando con la resolución declarativa
de la cuantía indebidamente percibida que, en función de
su entidad, puede exigir la anulación o modificación del acto
del que trae causa mediante el procedimiento correspondiente.
De esta manera, la modificación del artículo 44 del Reglamento que se aborda en el presente Decreto, establece los
órganos competentes para acordar los reintegros, asignándose
con carácter general tal función a los correspondientes ordenadores de pago, y previéndose su exigencia en vía de apremio
en el supuesto de no ser ingresado en período voluntario.
En los supuestos de reintegros de cuantías percibidas indebidamente en virtud de nóminas o mediante la figura del anticipo de caja fija, se establece la competencia de los órganos
gestores para acordar el reintegro así como la posibilidad de
realizar el mismo mediante el sistema de compensación, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De esta forma, las deudas derivadas de estos reintegros
no serán exigibles por el procedimiento de apremio ya que,
vencido el período voluntario de ingreso, se compensarán
devengando intereses de demora.
-4Finalmente, se desarrollan determinados aspectos de los
depósitos obligatorios sin interés correspondientes a las fianzas
de arrendamientos y suministros reguladas en la Ley 8/1997,
de 23 de diciembre, tras las funciones asignadas a la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera por el Decreto 137/2000, de 16 de mayo, por el que se regula la Estructura
Orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. Mediante
el presente Decreto se desconcentran competencias en las
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Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda y se regulan determinados aspectos del régimen
de inspección y sanción.
En su virtud, a propuesta de los titulares de las Consejerías
de Economía y Hacienda, Salud y Educación y Ciencia, de
acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19
de febrero de 2002,
DISPONGO
Artículo uno. Modificación del Reglamento General de
Tesorería y Ordenación de Pagos.
Se modifican los artículos 5, 7, 8, 10, 30, 36, 37, 39,
44, 47, 48 y 49 del Reglamento General de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por el Decreto 46/1986, de 5
de marzo, quedando redactados en los siguientes términos:
«Artículo 5. Cuentas autorizadas.
1. Son cuentas autorizadas aquéllas de las que disponen
los servicios centrales y periféricos de las Consejerías y de
los Organismos Autónomos, así como las Instituciones, por
razón de las operaciones que desarrollen o del lugar en que
se deban efectuar.
2. Será competencia del titular de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía
y Hacienda autorizar la apertura de dichas cuentas, así como
la designación de las entidades de crédito en que deban tener
lugar.
3. A solicitud de las Secretarías Generales Técnicas de
las Consejerías, Secretarías Generales u órganos equivalentes
de los Organismos Autónomos e Instituciones, el titular de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera podrá
autorizar las siguientes clases de cuentas:
–
–
–
–

Cuenta de gastos de funcionamiento.
Cuenta restringida de ingresos.
Cuenta de tesorería de los Organismos Autónomos.
Otras cuentas autorizadas.

a) Cuenta de gastos de funcionamiento. A esta denominación se añadirá la de la Consejería, Organismo Autónomo,
sus órganos centrales o servicios periféricos, Institución correspondiente, o, en su caso, la del servicio administrativo sin
personalidad jurídica de que se trate.
Esta cuenta se utilizará para situar fondos y realizar pagos
que provengan de libramientos que, aunque expedidos “en
firme” a favor de pagadores, impliquen distribución por éstos
del importe de los mismos entre distintos perceptores; o de
libramientos expedidos “a justificar” en virtud de lo dispuesto
en el artículo 53 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, se utilizará para situar la provisión de los fondos necesarios para
atender los pagos gestionados mediante la figura del anticipo
de caja fija.
La disposición de los fondos de estas cuentas será autorizada por las firmas mancomunadas de, al menos, dos claveros, siendo ambos designados por el órgano que solicitó
la apertura de la cuenta.
Sin perjuicio de lo anterior y como previsión para el abono
directo de pequeñas atenciones, se permitirá la extracción y
existencia en la pagaduría o caja de una cantidad máxima
de 600 euros. Esta cantidad podrá ser modificada por resolución de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
Los pagadores llevarán en libro especial, cuyo examen
podrá disponerse por la Consejería de Economía y Hacienda,
cuenta correlativa con la de la entidad en que figura la mencionada cuenta de gastos de funcionamiento, adeudada, por
tanto, en el importe de los mandamientos y abonada en el
de las transferencias o cheques expedidos, haciéndose constar
en el apunte del abono el número de la transferencia o del
cheque.
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b) Cuenta restringida de ingresos. A esta denominación
se añadirá la de la Consejería u Organismo Autónomo, sus
órganos centrales o servicios periféricos, o Institución de que
se trate.
Esta cuenta se utilizará exclusivamente para situar fondos
que se deriven de la propia actividad de los órganos gestores
de las mismas. Con cargo a esta cuenta no podrán efectuarse
más pagos que los que tengan por objeto ingresar en la Tesorería de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de cada provincia o en la del Organismo Autónomo
que proceda, los días 5 y 20 de cada mes o inmediatos hábiles
posteriores, el importe de lo recaudado en la quincena
correspondiente.
La disposición de los fondos de estas cuentas será autorizada por las firmas mancomunadas de, al menos, dos claveros, siendo ambos designados por el órgano que solicitó
la apertura de la cuenta.
c) Cuenta de tesorería de los Organismos Autónomos.
A esta denominación se añadirá la del Organismo de que se
trate.
Esta cuenta se utilizará para custodiar los fondos generados por sus operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias y para distribuir las disponibilidades en orden a satisfacer
sus obligaciones.
La disposición de los fondos se efectuará mediante libramientos realizados por las autoridades o funcionarios autorizados para ello y firma de quien actúe como Interventor.
d) Otras cuentas autorizadas. Excepcionalmente, cuando
circunstancias especiales así lo aconsejen, podrán autorizarse
cuentas distintas de las referidas en las letras anteriores. Su
régimen de funcionamiento será el general de las cuentas de
la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No
obstante, el titular de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, al autorizar su apertura, podrá establecer las
condiciones específicas de funcionamiento de cada cuenta
necesarias para el cumplimiento de los fines que motivaron
su autorización.
Artículo 7. Cajas de la Tesorería General.
1. Son Cajas de la Tesorería General de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, todas aquellas de que disponga la
Administración de la Comunidad o sus Organismos Autónomos, para recaudar fondos.
2. La Tesorería General podrá contar con las siguientes
clases de cajas:
a) Cajas generales.
b) Cajas autorizadas.
c) Cajas de Depósitos.
Artículo 8. Cajas generales.
1. Las cajas generales son aquéllas de que dispone la
Administración de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la recaudación de los ingresos que
deban realizarse en la Consejería de Economía y Hacienda.
2. Las cajas generales quedarán bajo la custodia de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera o de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y
Hacienda, según corresponda.
3. La recaudación de las cajas de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda se ingresará
diariamente en las cuentas generales a que se refiere la letra a),
del apartado 5, del artículo 4 de este Reglamento.
4. De conformidad con el artículo 71.1 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el ingreso de la recaudación también podrá realizarse
a través de entidad de crédito y ahorro que preste el servicio
de caja en las dependencias de los órganos referidos en el
apartado 2 de este artículo.
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Artículo 10. Cajas de Depósitos.
1. Las Cajas de Depósitos son órganos administrativos
integrados en la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, donde se constituirán las garantías y depósitos a que
se refiere este artículo.
Existirá una Caja de Depósitos radicada en cada una de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda, bajo la dependencia directa de su titular y sujetas
al control y coordinación de la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera.
2. Se presentarán ante las Cajas de Depósitos las garantías
que deban constituirse a favor de:
a) La Administración de la Junta de Andalucía, sus Organismos Autónomos, demás entidades de Derecho Público e
Instituciones.
b) Otras Administraciones Públicas, territoriales o no,
siempre que así se prevea mediante convenio con la Administración correspondiente.
Las garantías responderán del cumplimiento de las obligaciones que establezcan las normas en cuya virtud se constituyeron y en los términos que las mismas dispongan.
Asimismo, se constituirán en las Cajas los depósitos en
efectivo que se establezcan en virtud de normas especiales,
cuando, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, deban situarse bajo la custodia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Las garantías en efectivo y los depósitos, que no devengarán interés alguno, se ingresarán en las cajas generales de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda.
4. Los resguardos representativos de la constitución de
las garantías y depósitos no serán transmisibles a terceros,
siendo meramente acreditativos de su constitución.
5. La cancelación de las garantías será competencia del
órgano administrativo o entidad a cuyo favor se constituyeron.
La ejecución de la incautación de las garantías corresponderá al titular de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda, previa resolución del órgano administrativo o entidad a cuya disposición se constituyó.
6. La devolución de los depósitos se realizará mediante
mandamiento de pago ordenado por el titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda.
7. Las Cajas de Depósitos estarán sujetas al régimen de
contabilidad pública. Existirán tres claveros pertenecientes a
las áreas de ordenación, tesorería e intervención. Corresponderá al titular de la respectiva Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, designar los claveros pertenecientes a las áreas de ordenación y tesorería, y al Interventor General de la Junta de Andalucía los correspondientes
a la intervención.
Se realizarán arqueos ordinarios de las mismas con periodicidad trimestral. Asimismo, podrán llevarse a cabo arqueos
extraordinarios cuando las circunstancias así lo aconsejen y
previa autorización del titular de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera, en la que se harán constar los
motivos que los justifican. Las actas de los arqueos deberán
estar firmadas por los tres claveros.
Artículo 30. Remisión de documentos contables.
1. Una vez intervenidos los libramientos se formularán
por la Intervención competente los índices para el envío de
los documentos contables a la ordenación de pagos que
corresponda.
Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
se podrá determinar tanto la remisión en soporte informático
de los documentos contables a la ordenación de pagos que
proceda, como la ejecución de los pagos por este medio.
2. Las ordenaciones de pago podrán recabar del órgano
gestor del gasto cuantos antecedentes y documentos de cualquier expediente sean precisos para el ejercicio de sus
funciones.
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Artículo 36. Medios de pago.
1. El pago por las tesorerías de las obligaciones derivadas
de operaciones presupuestarias o extrapresupuestarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía se efectuará con carácter
general por medio de transferencias bancarias.
2. El pago mediante cheque, salvo los efectuados con
cargo a las cuentas de gastos de funcionamiento conforme
a lo dispuesto en el artículo 5.3.a) de este Reglamento, tendrá
carácter excepcional y exigirá la previa autorización del titular
de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera cuando haya de realizarse con cargo a las cuentas de la Tesorería
de la Administración de la Junta de Andalucía, o de los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos cuando
se realicen con cargo a las cuentas gestionadas por los mismos.
Artículo 37. Pagos por transferencias.
1. Se harán efectivos por transferencia bancaria:
a) Los mandamientos para atender el pago de las retribuciones del personal en activo de la Administración de la
Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos.
b) Todos los demás pagos en firme o a justificar a favor
de la Administración de la Junta de Andalucía, sus Organismos
Autónomos, Instituciones y empresas públicas.
c) Los pagos a los restantes acreedores.
2. El importe líquido de los libramientos se transferirá:
a) A las cuentas de gastos de funcionamiento reguladas
en el artículo 5.3.a) del presente Reglamento.
En los mandamientos que se expidan se hará constar
necesariamente y siempre en la misma forma, la denominación
de la pagaduría o caja y Consejería u Organismo Autónomo
correspondiente, así como la indicación exacta de la cuenta
corriente a que se ha de transferir el importe líquido de los
mismos.
b) A las cuentas señaladas por los acreedores, las cuales
deberán estar necesariamente abiertas en entidades de crédito
a nombre de la persona o entidad a cuyo favor se haya expedido
el mandamiento de pago.
Artículo 39. Pagos por cheque.
1. El órgano gestor del gasto, previamente a la expedición
de la propuesta del documento contable de pago, solicitará
de forma individualizada a los órganos establecidos en el apartado 2 del artículo 36 de este Reglamento, la pertinente autorización para realizar el pago por este medio, justificando adecuadamente dicha petición.
La autorización, mediante resolución motivada, habilitará
a la tesorería correspondiente a efectuar el pago mediante
cheque nominativo, expedido contra las cuentas corrientes de
la Tesorería.
La utilización de este medio de pago requerirá la presencia
en las cajas de las tesorerías del acreedor directo o de su
representante quienes, previa acreditación de su personalidad,
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, firmarán el recibí en el mandamiento de pago o
documento equivalente.
Para los mandamientos que se satisfagan mediante cheque se expedirá una relación en la que se incluirán, junto
a los datos del beneficiario y el importe, los datos de los cheques
y su correspondiente número, haciendo constar que los mismos han sido retirados, para ser posteriormente contabilizados
como pagados en el proceso de cierre de la fecha que
corresponda.
2. Las obligaciones que a cargo de las cuentas de gastos
de funcionamiento pudieran ser materializadas por el medio
de pago que se regula en el presente artículo, se atenderán
mediante cheque nominativo contra las mismas.
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Artículo 44. De los reintegros.
1. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación a la
reposición de toda cantidad que se haya percibido indebidamente con aplicación a los créditos de los estados de gastos
del Presupuesto de la Junta de Andalucía, sus Organismos
Autónomos e Instituciones o derivada de pagos extrapresupuestarios, con independencia del procedimiento utilizado para
su gestión, salvo a los reintegros de subvenciones y ayudas
públicas que se regirán por lo dispuesto en el Título VIII de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 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 régimen
jurídico.
Los órganos que se señalan en el apartado 2 del presente
artículo deberán disponer el reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.
Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingreso de derecho público de la Comunidad Autónoma, resultando de aplicación para su cobro lo previsto en el artículo 21 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No tendrán naturaleza de ingresos públicos los que respondan al reintegro de pagos indebidos
que se hayan producido en relaciones de derecho privado.
2. Son órganos competentes para acordar el reintegro
como ordenadores de pago dentro de su correspondiente ámbito de actuación: El Director General de Tesorería y Política
Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda, los Delegados Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda
y los Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos.
En los supuestos de reintegros de cuantías percibidas indebidamente en virtud de nómina serán competentes los órganos
que se establezcan por las Consejerías y Organismos Autónomos en los que se haya producido el pago indebido y, en
su defecto, los Secretarios Generales Técnicos o los titulares
de los Centros Directivos competentes en materia de personal.
Cuando se trate de reintegros por pagos indebidos realizados mediante la figura del anticipo de caja fija, será competente el titular del órgano del que dependa jerárquicamente
la respectiva pagaduría.
3. Los órganos competentes de las Consejerías y Organismos Autónomos que tengan conocimiento de la existencia
de un saldo en contra sin que se haya producido su reintegro
voluntario, instruirán el procedimiento que en cada caso corresponda dictando la resolución que declare la cuantía percibida
indebidamente que se notificará al interesado, iniciándose el
correspondiente procedimiento de reintegro que se tramitará
en la forma en que se determine mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de acuerdo con las siguientes
reglas:
a) Con carácter general la iniciación y resolución del procedimiento de reintegro corresponderá al ordenador de pagos
competente. Acordado el reintegro por el ordenador de pagos,
se notificará al interesado indicando, entre otros extremos,
el lugar y plazo en que debe verificarse el ingreso en período
voluntario con apercibimiento, en caso de no efectuarse el
mismo, de su exigibilidad en vía de apremio.
b) Cuando se haya producido el abono indebido de cuantías en virtud de nómina al personal de la Administración de
la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, el
reintegro se realizará mediante ingreso por el interesado de
la totalidad de la deuda en la cuenta de la tesorería que corresponda en cualquier momento del procedimiento en período
voluntario, o por compensación en la nómina o nóminas
siguientes en la forma en que se determine y aplicando los
límites establecidos en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los
pagos indebidos que tengan su origen en la introducción
incorrecta en la nómina de conceptos retributivos derivados
de actos administrativos ajustados a Derecho, o en la imposibilidad de incluir en la nómina conceptos retributivos que
surtan efectos en el mes de su devengo pero con posterioridad
a la fecha de su cierre, que serán objeto de compensación
automática en las nóminas posteriores. Asimismo, cuando se
trate de cuantías indebidas abonadas al personal que haya
dejado de percibir sus haberes de la Junta de Andalucía y
de sus Organismos Autónomos, el reintegro se acordará por
el correspondiente ordenador de pagos, conforme se establece
en la letra a) de este apartado.
c) Cuando se haya producido el pago indebido mediante
la figura del anticipo de caja fija, el reintegro se realizará
mediante ingreso por el interesado en la cuenta de gastos
de funcionamiento de la totalidad de la deuda o bien por
compensación con el pago siguiente que deba efectuarse por
este procedimiento al mismo interesado.
4. La resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de deudas derivadas de reintegros que
se hallen en período voluntario corresponderá a los órganos
que adoptaron el acuerdo de reintegro, conforme se establece
en el apartado 2 de este artículo.
La resolución de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas que resulten de la tramitación de cualesquiera de los procedimientos de reintegro
que se hallen en vía ejecutiva corresponderá a los órganos
de la Consejería de Economía y Hacienda establecidos en el
Decreto 370/1996, de 29 de julio.
Artículo 47. Pago de la nómina.
1. El pago de retribuciones del personal en activo de la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos se realizará en virtud de nómina mediante transferencia bancaria a la cuenta de los perceptores.
También se incluirán en nómina los conceptos retributivos
u otras cantidades que deban abonarse a personas en situación
distinta de la de servicio activo, cuando así se determine por
disposición legal o reglamentaria o sentencia judicial firme.
2. El pago de haberes se realizará por la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera respecto del personal que
preste sus servicios en la Administración de la Junta de Andalucía, y por la tesorería de cada Organismo Autónomo respecto
de su propio personal, en ambos supuestos previas las correspondientes órdenes de pago, cuyas propuestas serán aprobadas por los titulares de los órganos gestores de las Consejerías u Organismos Autónomos que tengan atribuida dicha
competencia.
Artículo 48. Descuentos.
1. Los descuentos a practicar en las nóminas serán aquéllos que tengan carácter obligatorio de acuerdo con la normativa
de aplicación.
2. Los descuentos tendrán siempre el carácter de formalizables.
3. Los pagos de las cuotas de la Seguridad Social, de
las retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y de los demás descuentos practicados
en nómina en los que así proceda, serán realizados por la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera o por las
tesorerías de los Organismos Autónomos, según corresponda,
todo ello sin perjuicio de los pagos que pudieran realizarse
en virtud de convenios firmados al efecto.
Artículo 49. Plazo de remisión.
A los efectos establecidos en el artículo 47 de este Reglamento, las nóminas deberán encontrarse en la fase de ordenación del pago, al menos, con cinco días de antelación al
último día hábil de cada mes.»
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Artículo dos. Normas sobre fiscalización de gastos en
materia de personal.
1. Las normas contenidas en el presente artículo serán
de aplicación a todos los gastos del personal de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos que se satisfagan
a través de nómina de retribuciones, con independencia del
régimen de control a que se sometan el resto de los gastos
presupuestarios del servicio u Organismo en el que preste
servicio el personal de que se trate.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Intervención General fiscalizará regularmente, con carácter previo a su operatividad, las tablas
de contenido económico de la aplicación «SIRhUS», Sistema de Información de Recursos Humanos, aprobado por Orden
de la Consejería de Gobernación y Justicia de 24 de septiembre
de 1999, que constituyen la plasmación informática de los
conceptos retributivos y de los descuentos de general aplicación con sus correspondientes importes, que afectan en cada
momento según la normativa vigente a la determinación del
cálculo de las retribuciones de personal.
3. Con carácter general, las variaciones en la nómina
de retribuciones se fiscalizarán con posterioridad a la adopción
de los correspondientes actos y en el momento de su inclusión
en ella. A tales efectos, la Intervención General, de acuerdo
con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 78 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, podrá acordar la aplicación de técnicas
de muestreo a las variaciones, estableciendo los oportunos
mecanismos de selección, identificación y tratamiento de la
muestra.
No obstante lo anterior, mediante Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda podrá establecerse que determinados
actos se sometan a fiscalización con carácter previo a su
adopción.
4. Todos los actos e incidencias no incluidos en el control
previsto en el apartado anterior, estarán sometidos a los procedimientos de control posterior que establezca la Intervención
General. Este control se efectuará sobre aquellas nóminas ya
satisfechas y se ejercerá por los Interventores competentes
aplicando técnicas de muestreo a través de la aplicación
«SIRhUS».
El citado control posterior de las nóminas se plasmará
en la emisión de informes en los que el Interventor podrá
aceptar la nómina o formular observaciones respecto de la
misma, las cuales se trasladarán al órgano gestor. Frente a
dichas observaciones, el órgano gestor podrá conformarse,
subsanando las deficiencias manifestadas, o alegar cuanto estime procedente en el plazo de diez días, contados a partir
del día siguiente a aquél en que haya recibido la observación.
Una vez resuelta la discrepancia por el órgano competente,
conforme a lo dispuesto en la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, manteniendo el criterio interventor, o transcurrido el plazo de diez
días sin presentación de alegaciones por el órgano gestor, si
el Interventor hubiese observado la inclusión indebida en la
nómina de un concepto de devengo periódico, o por importe
incorrecto, cuyo mantenimiento pudiera dar lugar a pagos indebidos, podrá suspender la inclusión del mencionado concepto
en la formación de una nueva nómina, sin perjuicio de que
se inicien, en su caso, por el órgano correspondiente los procedimientos de revisión de los actos administrativos que
procedan.
5. Sin perjuicio de los controles previstos en los apartados
anteriores, la Intervención General podrá establecer la aplicación del control financiero previsto en el artículo 85 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los gastos de personal.
Artículo tres. Fianzas de arrendamientos y suministros.
1. Los depósitos obligatorios sin interés correspondientes
a las fianzas de arrendamientos y suministros se rigen por
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la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas
de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación,
de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros; por lo establecido en este artículo
y por la demás normativa que sea de aplicación.
2. La gestión, liquidación, recaudación, devolución e inspección de los depósitos de las fianzas conforme al régimen
general establecido en el artículo 83 de la citada Ley 8/1997,
de 23 de diciembre, corresponden a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda en cuyo
ámbito territorial radique el inmueble sobre el que se realiza
el contrato de arrendamiento o de suministro.
No obstante, el ingreso del depósito en efectivo se realizará
en las cajas generales de cualesquiera de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda. Asimismo, el obligado podrá presentar en los registros de las
citadas Delegaciones y en los de los demás órganos y en
las oficinas que corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, copia autenticada del contrato y el documento de
ingreso dirigidos a la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda que sea competente para la gestión
del depósito.
3. El titular de la Dirección General de Tesorería y Política
Financiera será competente para autorizar la liquidación de
fianzas de arrendamientos y suministros mediante el sistema
de régimen concertado, cuando concurran las condiciones
especiales establecidas en el artículo 84.1 de la Ley 8/1997,
de 23 de diciembre.
La gestión, liquidación, recaudación, devolución e inspección de todos los depósitos de las fianzas mediante el sistema de régimen concertado corresponden a la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla.
No obstante, los ingresos que se deriven de las declaraciones anuales se realizarán en las cajas generales de cualesquiera de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda. Asimismo, entidades suministradoras o arrendadores acogidos a este régimen podrán presentar
en los Registros de las citadas Delegaciones y en los de los
demás órganos y oficinas que correspondan, de conformidad
con lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, la declaración anual de concierto exigida
en el artículo 84.2 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre,
y, en su caso, el documento de ingreso, todo ello dirigido
a la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda en Sevilla.
El titular de la Consejería de Economía y Hacienda aprobará mediante Orden el modelo de impreso de la declaración
anual del régimen concertado.
4. La inspección de los depósitos correspondientes a las
fianzas de arrendamientos y suministros está constituida por
los órganos de la Administración Autonómica que tengan asignadas las funciones de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones reguladoras de la obligación de dichos depósitos.
La dirección, planificación e impulso de las funciones
de inspección en materia de fianzas de arrendamientos y suministros corresponden a la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera.
Las funciones propias de la ejecución de la inspección
de las fianzas serán ejercidas por los funcionarios que desempeñen los correspondientes puestos de inspección en los
servicios de tesorería de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Economía y Hacienda.
Conforme al artículo 85 de la Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, el personal designado inspector tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de agente de la autoridad y podrá requerir la comparecencia de los sujetos obligados al depósito de la fianza que deberán facilitar los datos
y documentos que resulten relevantes para verificar o comprobar el exacto cumplimiento de la obligación legal, incluyendo el examen de su contabilidad.
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Los órganos de inspección de fianzas podrán tener atribuidas otras funciones relacionadas con la gestión de estos
depósitos. Asimismo, los órganos con funciones de gestión
en materia de fianzas podrán efectuar la comprobación formal
de los datos y documentos aportados para la constitución de
los depósitos.
El titular de la Consejería de Economía y Hacienda aprobará mediante Orden los modelos de tarjetas de identidad
del personal inspector.
5. La competencia para iniciar e instruir los procedimientos sancionadores corresponderá a los jefes de los servicios
de tesorería de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Economía y Hacienda.
La competencia para la imposición de sanciones corresponderá, por infracciones leves y graves, a los titulares de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía
y Hacienda y, por infracciones muy graves, al titular de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera.
Disposición Adicional Primera. Informe sobre proyectos
de normas que establezcan garantías o depósitos y baja de
garantías.
1. La Dirección General de Tesorería y Política Financiera
informará preceptivamente todo proyecto de disposición normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía por el que
se establezca la obligación de constituir cualquier tipo de garantía o depósito en las Cajas de Depósitos.
2. Transcurrido el plazo de cinco años desde la constitución de una garantía definitiva, salvo que por su naturaleza
tenga una duración mayor o ésta resulte del documento constitutivo, la Caja se dirigirá al órgano administrativo, el Organismo Autónomo o Ente de Derecho Público a cuya disposición
se constituyó la garantía, para que constate la vigencia o no
de la misma. Una vez confirmada la no vigencia o, en su
caso, transcurrido un mes sin que se haya recibido la comunicación de referencia, la Caja dará de baja en sus registros
dichas garantías. En el caso de garantías provisionales el plazo
anteriormente mencionado se reducirá a dos años.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si transcurrido dicho plazo se pusiera de manifiesto la vigencia de
alguna garantía cuya baja se hubiera acordado en virtud de
lo dispuesto en la presente disposición, se adoptarán las medidas oportunas para su rehabilitación en el registro de la Caja.
Disposición Adicional Segunda. Procedimiento de reintegro de las pensiones asistenciales.
Será competencia de la Consejería de Asuntos Sociales
la resolución de los procedimientos de reintegro de las pensiones asistenciales pagadas con cargo a sus cuentas de gastos
de funcionamiento. Las cantidades reintegradas serán abonadas en una cuenta restringida de ingresos de la Consejería
de Asuntos Sociales para el reintegro de las pensiones asistenciales, cuya apertura se dispondrá a estos efectos en virtud
de lo previsto en el artículo 5.3.b) del Reglamento General
de Tesorería y Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo.
Disposición Adicional Tercera. Determinación del
valor-hora de las retribuciones del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por la Consejería de Justicia y Administración Pública,
previo informe favorable de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, se aprobará la fórmula de cálculo para la determinación del valor/hora, a efectos de descuento de retribuciones, del personal que preste servicios en la Administración
de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos,
en los casos en que legalmente proceda.
Disposición Transitoria Primera. Operatividad de los procedimientos establecidos en el presente Decreto.
Las disposiciones del presente Decreto se aplicarán gradualmente a las distintas fases del procedimiento de gestión
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de la nómina general de la Administración de la Junta de
Andalucía, conforme a lo que se establezca por Orden conjunta
de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia y
Administración Pública. Los distintos módulos del subsistema
de Gestión de Nóminas del Sistema de Información de Recursos Humanos entrarán en funcionamiento en la forma y plazos
que se determinen por dichas Consejerías.
En tanto se concreten los órganos a los que se refiere
la Disposición Final Primera del presente Decreto, los Secretarios Generales Técnicos o titulares de los Centros Directivos
competentes en materia de personal de las Consejerías y Organismos Autónomos serán los responsables de la confección
y presentación de la documentación de detalle de los descuentos practicados en la nómina de su ámbito competencial,
dentro de los plazos legalmente establecidos.
Disposición Transitoria Segunda. Cierre de la Caja Central
de Depósitos.
Las garantías y depósitos custodiados en la Caja Central
de Depósitos ubicada en la Dirección General de Tesorería
y Política Financiera, serán traspasados a la Caja de Depósitos
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda en Sevilla, en el plazo de tres meses, contados desde
la entrada en vigor del presente Decreto. Una vez concluido
el traspaso, se procederá al cierre de la misma.
Disposición Derogatoria Unica.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto y, expresamente, las siguientes:
- El artículo 50 del Reglamento General de Tesorería y
Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5
de marzo.
- El artículo 28 del Reglamento General de Tesorería y
Ordenación de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5
de marzo, y los artículos tercero.2 y cuarto.3 del Decreto 258/1987, de 28 de octubre, por el que se determinan
las competencias de los órganos de la Administración de la
Comunidad Autónoma en materia de ejecución del gasto público, en lo que se refiere a la ordenación de pagos de los gastos
de personal.
- El Decreto 203/1989, de 3 de octubre, por el que se
establece el sistema de control de los gastos de personal de
la Consejería de Educación y Ciencia.
- La Orden de 5 de marzo de 1990, de confección de
nóminas de retribuciones del personal dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia.
- El Decreto 197/1992, de 24 de noviembre, por el que
se establece el procedimiento de control de los gastos de personal del Servicio Andaluz de Salud.
- La Orden conjunta de 26 de febrero de 1993, de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Salud, de confección
de nóminas de retribuciones del personal dependiente del
Servicio Andaluz de Salud.
- El Acuerdo de 26 de enero de 1993, del Consejo de
Gobierno, sobre el establecimiento del control financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y servicios
de la Junta de Andalucía, en lo referente al sometimiento de
los gastos de personal de determinados organismos y servicios
al control financiero permanente.
- El párrafo primero de la Disposición Adicional Segunda
de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de
30 de noviembre de 1999, por la que se regulan los procedimientos de reintegros por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Hasta que las Consejerías de Economía y Hacienda
y de Justicia y Administración Pública dicten la Orden establecida en la Disposición Transitoria Primera del presente
Decreto, continuarán en vigor las normas que se derogan en
el apartado 1 de la presente disposición.
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Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, hasta
que el personal docente y sanitario se integre en el subsistema
de Gestión de Nóminas del Sistema de Información de Recursos Humanos «SIRhUS», continuarán en vigor las normas que
se derogan en el apartado 1 de la presente disposición.
Disposición Final Primera. Presentación de la información
sobre descuentos.
Por las Consejerías de Economía y Hacienda y de Justicia
y Administración Pública se determinará el órgano u órganos
responsables de la confección y presentación, ante el órgano
competente, de la información de detalle de los descuentos
practicados en nómina.
Disposición Final Segunda. Habilitación para el desarrollo
y ejecución.
Se faculta al titular de la Consejería de Economía y Hacienda para dictar las disposiciones que sean necesarias en
desarrollo y ejecución de lo previsto en el presente Decreto.
Disposición Final Tercera. Conciertos con la Consejería
de Educación y Ciencia.
Mediante Orden conjunta de las Consejerías de Economía
y Hacienda y de Educación y Ciencia se establecerán las normas de confección de la nómina de Centros Concertados, su
sistema de control y las condiciones de funcionamiento de
las cuentas que, en su caso, pudieran ser autorizadas para
la materialización de aquéllas.
Disposición Final Cuarta. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 19 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se publica el Plan de Formación del Instituto Andaluz
de Administración Pública para 2002.
Los órganos colegiados competentes del Instituto Andaluz
de Administración Pública: Consejo General y Consejo Rector,
Subcomisión de Formación y Perfeccionamiento del Personal
Laboral, ratificada por la Comisión del Convenio Colectivo,
y Comisión de Formación Continua, han aprobado el Plan
de Formación para 2002, destinado a los empleados públicos
de la Administración General de la Junta de Andalucía, al
personal de la Administración de Justicia transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía y al que está adscrito a instituciones, entidades u organismos de la Junta de Andalucía
que hayan firmado convenios con el Instituto Andaluz de Administración Pública para la participación en actividades formativas de éste, que se hace público mediante la presente Resolución, y cuyas acciones formativas se contienen en el Anexo I,
de acuerdo a los planes específicos que lo integran: El Plan
General, el Plan de Laborales y el Plan de Formación Continua.
Se mantiene la estructura básica de los Planes anteriores,
potenciándose las actividades que en la experiencia precedente
han aportado una mayor proyección y consecución de resultados, rectificándose las que mostraron más aspectos negativos
o menor demanda de realización.
Todo ello se materializa en un conjunto de programas,
acciones y metodologías, destinadas a potenciar las capaci-
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dades y competencias de los recursos humanos de la Junta
de Andalucía, así como la satisfacción de las exigencias de
los ciudadanos, contribuyendo al bienestar social.
La diferenciación entre los programas formativos responde
tanto a los requerimientos de la normativa reguladora del IAAP,
como a las necesidades y demandas de los organismos y centros que componen la Administración General de la Junta de
Andalucía, y de los propios agentes formativos, especialmente
los participantes en las distintas actividades realizadas en años
anteriores.
En consecuencia, dentro de la estructura de las actividades
de formación se incluyen las siguientes características relevantes:
A) Programa de Formación de acceso a la Junta de Andalucía y Cursos para la Promoción entre Grupos de Funcionarios.
Entre los objetivos estratégicos de la formación se encuentra el de implicar las acciones formativas en los procedimientos
selectivos para ingreso en la Junta de Andalucía y en la promoción y habilitación del personal, ya integrado en la Junta
de Andalucía, para su acceso a grupos superiores.
En este sentido, de acuerdo con los períodos y calendarios
de las pruebas selectivas convocadas, de los períodos de posesión de plazas y de la previsiones numéricas de interesados
en los procesos de promoción se promoverán los siguientes
cursos:
1. Cursos de acceso que se destinarán a los empleados
públicos que se incorporan a los Grupos de la Administración
Autonómica, tras la superación de las pruebas selectivas.
2. Cursos de habilitación para funcionarios del Grupo D
que no tengan los requisitos de titulación y experiencia para
presentarse a las pruebas del Grupo C.
3. Cursos de preparación para la promoción interna, cuya
finalidad será la formación específica en las materias objeto
de la pruebas selectivas.
B) Como novedades, en el programa de perfeccionamiento, se incluyen los cursos «El Enfoque del Marco Lógico»,
que plantea la metodología de diseño, ejecución, seguimiento
y evaluación de programas y proyectos que se aplica por diversos Organismos Internacionales, especialmente los dedicados
al desarrollo y cooperación internacional, y «Mediciones y presupuestos de los proyectos. Nueva situación ante el euro»,
que tratará de los conocimientos necesarios para la adaptación
de proyectos y presupuestos al euro, especialmente referidos
a Consejerías, Unidades, Centros, etc, inversores y con competencias en obras.
C) Se impartirán, en formación a distancia, por primera
vez los contenidos siguientes: Técnicas Documentales en la
Administración Pública, Derecho Financiero y Tributario y Estilo del Lenguaje Administrativo.
Asimismo, se ha elaborado un nuevo contenido que se
incorpora, por primera vez al Plan: Introducción a la educación
medioambiental.
D) La Formación Especializada abre una nueva área con
la introducción en el área funcional de Administración Agraria.
Por otro lado se realizan los cursos introductorios para
el área de Administración Pública, que es la que posibilita
un mayor juego para la movilidad y el interés de los funcionarios
adscritos a las restantes áreas.
E) En la Formación de Directivos una vez disponibles
los materiales que contienen los cursos a distancia de «Dirección y Gestión Pública», se diseñará un modelo formativo
especial para las ediciones programadas.
Además, se continuará realizando en distintas provincias
de Andalucía nuevas ediciones del curso presencial «Técnicas
Directivas y Gestión Pública».
F) La formación en idiomas se mantiene, diferenciándose
entre aquélla que se destina a personal que, por su puesto
de trabajo, precisa un mayor conocimiento en los idiomas
más generalizados a nivel institucional (inglés y francés), y
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la dirigida a todos los interesados en aumentar sus conocimientos generales en inglés.
G) Dada la importancia de la normativa implicada y la
necesidad de potenciar la cualificación en materia de prevención de riesgos laborales, se vuelve a convocar el curso
de larga duración para satisfacer las necesidades de especialización en el ámbito de la Junta de Andalucía. Por ello,
el curso «Superior de Prevención de Riesgos Laborales en
la Administración de la Junta de Andalucía», que se ha realizado en el año 2001 en Sevilla, se realizará de nuevo en
otra provincia de Andalucía.
H) En el Plan de Laborales se recogen las actividades
de formación más demandadas y más específicas para este
colectivo, teniendo en cuenta que otras actividades incluidas,
hasta ahora, en el Plan de Laborales, pueden realizarse por
el personal laboral en los otros Planes (General y Formación
Continua).
I) Los cursos de teleformación para realizarse por internet
suponen la mayor novedad metodológica del Plan. Dentro de
la plataforma informática de teleformación, por la que ha optado este Instituto, se comenzará la impartición en cursos de
«Actos y Procedimiento Administrativo» y varios de contenidos
relacionados con programas informáticos generales para
usuarios.
J) Los cursos de informática para usuarios, que se imparten por toda Andalucía, se sistematizan de manera que los
contenidos de la formación se basen en programas estandarizados de informática (proceso de texto, hoja de cálculo,
etc.).
K) El Plan amplía el ámbito de actuación de la formación
descentralizada, a través de una mayor participación de cursos
y actividades promovidos e impartidos por las delegaciones
provinciales de Justicia y Administración Pública. De esta forma se organizarán distintos cursos presenciales y ciclos de
conferencias provincializados. Los ciclos de conferencias se
realizarán de acuerdo a los objetivos del Programa de Jornadas
y Conferencias, es decir referidos a materias de gran vigencia
y actualidad para la Administración Pública.
L) Se mantiene un cuerpo básico del Plan, compuesto
por los cursos que las Consejerías y Organismos Autónomos
de la Junta de Andalucía consideran más necesarios para la
formación de su personal, en los puestos de trabajo.
Las demandas de formación satisfechas alcanzan a 179
cursos para todas las Consejerías y Organismos autónomos.
Asimismo, destaca por su gran número el conjunto de actividades destinadas al personal de la Administración de Justicia,
que dispone de 187 cursos y actividades, a propuesta de
la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia de la Junta de Andalucía. Finalmente en el apartado
vinculado a organismos y colectivos de la Administración General de la Junta de Andalucía el Plan incorpora programas de
formación para: Las Unidades Estadísticas, los Informáticos,
el Instituto Andaluz de la Mujer y colectivos de conductores
y servicio de mantenimiento.
En su virtud, he resuelto la publicación del Plan de Formación del Instituto Andaluz de Administración Pública para
2002, que se describe en el Anexo I.
Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 31 de enero de 2002, por la que se
convocan ayudas a las Universidades andaluzas para
el desarrollo de Programas de Prácticas de Inserción
Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de Andalucía para el ejercicio 2002.
La necesidad de establecer mecanismos ágiles de comunicación Universidad-Alumno-Empresa que posteriormente
facilite la rápida incorporación de estudiantes al mercado laboral llevó a la Consejería de Educación y Ciencia a desarrollar
la Orden de 23 de agosto de 2001, reguladora de subvenciones
a las Universidades de Andalucía para la ejecución de Programas de Prácticas de Alumnos Universitarios en Empresas
e Instituciones de Andalucía. En ella se establecen los mecanismos y procedimientos necesarios para llegar a la consecución de dichos programas.
Con objeto de fijar los plazos y en uso de las atribuciones
que me confiere el Estatuto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley de Gobierno y Administración de la Junta
de Andalucía y la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (LGHPA),
DISPONGO
Primero. Objeto de la convocatoria.
Convocar ayudas a las Universidades Públicas Andaluzas
para el desarrollo de Programas de Prácticas de Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía para el ejercicio 2002, conforme a lo regulado en
la mencionada Orden de 23 de agosto de 2001.
Segundo. Solicitudes y plazos.
Las solicitudes, dirigidas al Ilmo. Sr. Secretario General
de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, deberán presentarse en
el Registro General de la Consejería de Educación y Ciencia,
sita en el Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n
(Isla de la Cartuja), 41092, Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Financiación.
Los gastos derivados de esta convocatoria serán financiados con cargo al concepto presupuestario 441.24 del programa 42J, que cuenta con una consignación máxima de
1.322.227 E.
Sevilla, 31 de enero de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 26 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se realiza
convocatoria de ayudas individuales de comedor escolar en los Centros públicos no universitarios.
De acuerdo con lo previsto en el art. 8.5 del Decreto
192/1997, esta Delegación Provincial anuncia convocatoria
pública para solicitar ayudas de comedor escolar destinadas
al alumnado de los Centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, con
la finalidad de atender necesidades de interés público y social.
Las bases y procedimientos de esta convocatoria están
recogidos en la Orden de 28 de enero de 1998, por la que
se regulan las ayudas de comedor escolar.
Los solicitantes cumplimentarán el impreso Anexo II de
la precitada Orden, que será recepcionado en los respectivos
Centros escolares.
Los plazos que regularán el procedimiento serán los
siguientes:
- 1 al 30 de abril: Plazo de presentación de solicitudes
por los interesados en los Centros.
- 2 al 10 de mayo: Período de comprobación y subsanaciones por el Consejo Escolar.
- 12 de mayo: Publicación de baremaciones en los
Centros.
- 13 al 24 de mayo: Período de reclamaciones ante el
Consejo Escolar.
- 25 de mayo: Remisión de los Centros a la Delegación
Provincial de la relación de solicitudes baremadas.
- 3 de junio: Constitución de la Comisión Provincial de
Adjudicación.
- 10 de junio: Publicación de la Resolución provisional
de Adjudicación en los tablones de anuncios de la Delegación.
- 2 de septiembre: Resolución definitiva.
Cádiz, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª del
Pilar Sánchez Muñoz.
RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se realiza la
convocatoria de ayudas individuales de comedor escolar en los Centros docentes públicos no universitarios.
De acuerdo con lo previsto en el art. 8.5 del Decreto
192/1997, de 29 de julio. por el que se regula el servicio
de comedor, esta Delegación Provincial anuncia convocatoria
pública para solicitar ayudas de comedor escolar destinadas
al alumnado de enseñanzas obligatorias de los Centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia, con la finalidad de atender necesidades de interés público y social.
Las bases y procedimientos de esta convocatoria están
recogidos en la Orden de 28 de enero de 1998, por la que
se regulan las ayudas de comedor escolar.
Los solicitantes cumplimentarán el impreso Anexo II de
la precitada Orden, que será recepcionado en los respectivos
Centros escolares.

Sevilla, 19 de marzo 2002

Los plazos que regularán el procedimiento serán los
siguientes:
Presentación de solicitudes por los/las interesados/as en
los Centros: Del 1 al 23 de abril.
Comprobación y subsanaciones por el Consejo Escolar:
Del 23 de abril al 7 de mayo.
Publicación de baremaciones en los Centros: 7 de mayo.
Reclamaciones ante el Consejo Escolar: Del 7 al 21 de
mayo.
Publicación listado definitivo en los Centros: 21 de mayo.
Fecha límite de recepción en la Delegación Provincial de
la relación de solicitudes baremadas: 24 de mayo.
Constitución de la Comisión de Adjudicación: 29 de mayo.
Publicación de la Resolución Provisional de Adjudicación:
30 de mayo.
Reclamaciones ante la Comisión Provincial de Adjudicación: Del 30 de mayo al 13 de junio.
Publicación de la Resolución Definitiva: 17 de junio.
Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Alcaraz
Gutiérrez.
RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se regula la
convocatoria de ayudas de comedor escolar en centros
docentes públicos no universitarios dependientes de
la Consejería de Educación y Ciencia para el curso
escolar 2002/2003.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.5 del Decreto
192/1997, de 29 de julio, esta Delegación Provincial anuncia
convocatoria pública para solicitar ayudas de comedor escolar
destinadas al alumnado de los centros docentes públicos no
universitarios dependientes de la Consejería de Educación y
Ciencia, con la finalidad de atender necesidades de interés
público y social.
Las bases y procedimientos de esta convocatoria están
recogidos en la Orden de 28 de enero de 1998 por la que
se regulan las ayudas de comedor escolar, BOJA núm. 24,
de 3 de marzo de 1998.
Los solicitantes cumplimentarán el Anexo II de la precitada
Orden, que será recepcionado por los respectivos centros
escolares.
Los plazos que regularán el procedimiento serán los
siguientes:
- Del 1 al 30 de abril: Período de presentación de solicitudes por los interesados en el Centro.
- Del 2 al 16 de mayo: Período de comprobación y subsanación de errores por el Consejo Escolar.
- 17 de mayo: Publicación de baremaciones en los
Centros.
- Hasta el 31 de mayo: Período de reclamaciones ante
el Consejo Escolar.
- 4 de junio: Publicación en el tablón de anuncios del
Centro del listado definitivo de baremaciones de solicitudes
y remisión a la Delegación Provincial de la relación de las
solicitudes baremadas.
- 12 de junio: Constitución de la Comisión Provincial
de Adjudicación.
- 17 de junio: Publicación de la Resolución Provisional
de Adjudicación.
- Del 18 de junio al 30 de junio: Período de reclamaciones
ante la Comisión Provincial de Adjudicación.
- 15 de septiembre: Publicación de la Resolución Definitiva.
Sevilla, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

Sevilla, 19 de marzo 2002
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas, por
el sistema de oposición libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma
(A.2002).
De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de
la Orden de 31 de octubre de 2001, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de oposición libre, para ingreso
en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma
(BOJA núm. 143, de 13 de diciembre de 2001), este Instituto,
por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,

ANEXO
Código

Descripción de la causa de exclusión

03
04
05
06
07
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
26

Apellidos y/o nombre no consignado
DNI o pasaporte no consignado
Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
No cumple requisito de edad
No cumple requisito nacionalidad
No cumple requisito de titulación
Fecha presentación instancia fuera de plazo
Instancia sin firmar
Falta compulsa documentación minusvalía
Falta certificado de minusvalía
Falta revisión certificado minusvalía
Pago parcial de la tasa
No acredita pago de la tasa
Paga fuera de plazo
No consta pago de la tasa al IAAP
No consta fecha de pago

HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión conforme se indica en el Anexo de esta Resolución.
Las personas con minusvalía excluidas por falta de documentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la presentación de la instancia quedarán excluidas definitivamente.
Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en
la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública, calle
Muñoz Torrero, s/n; en la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la Plaza Nueva, núm. 4, de Sevilla,
y en las sedes de las Delegaciones de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de la Junta de Andalucía de cada
una de las provincias andaluzas, y en la Subdelegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.
Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y Cuerpo al que oposita.
Concluido el plazo de subsanación, por Resolución del
Director del Instituto Andaluz de Administración Pública, se
declararán aprobados los listados definitivos de opositores. Esta
Resolución se publicará en el BOJA, y en ella se señalarán
el lugar de celebración, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio y el lugar donde se expondrán al público los listados
definitivos.
Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que
se modifica la composición de los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Cádiz, convocado por Orden de
17 de noviembre de 2001.
La Orden de 17 de noviembre de 2001, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Cádiz, publicada en el BOJA núm. 146, de 20 de diciembre de 2001
(Corrección de errores en BOJA núm. 13, de 31 de enero
de 2002), incluye en su Anexo III la composición de la Comisión de Valoración.
Vistos los escritos de abstención presentados por algunos
de sus miembros, al amparo del artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la sustitución de los mismos.
Es por ello que, de conformidad con el punto 1 de la
base décima de la referida Orden, la Comisión de Valoración
quedará integrada por los miembros que se recogen en el
Anexo III siguiente.
Sevilla, 27 de febrero de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO III
Presidente titular: Don Manuel Jiménez Benítez.
Presidente suplente: Don Rafael Márquez Vera.
Vocales titulares:
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Don Francisco González Agudo.
Don Juan del Junco Rodríguez.
Don José M.ª Naranjo Márquez.
Vocales suplentes:
Don Angel Arias Núñez.
Don José M.ª Mateos Romero.
Doña Rosa García Fernández.
Secretario titular: Don Pedro de Hoce García de Sola.
Secretario suplente: Don Eloy Marín Estévez.
ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que
se modifica la composición de los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Granada, convocado por Orden
de 20 de noviembre de 2001.
La Orden de 20 de noviembre de 2001, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Granada,
publicada en el BOJA núm. 147, de 22 de diciembre de 2001,
incluye en su Anexo III la composición de la Comisión de
Valoración.
Vistos los escritos de abstención presentados por algunos
de sus miembros, al amparo del artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la sustitución de los mismos.
Es por ello que, de conformidad con el punto 1 de la
base décima de la referida Orden, la Comisión de Valoración
quedará integrada por los miembros que se recogen en el
Anexo III siguiente.

Sevilla, 19 de marzo 2002

la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Centrales de esta Consejería e Instituto Andaluz de Reforma
Agraria, y en las ocho Delegaciones Provinciales, las cuales
fueron publicadas en el BOJA núm. 146, de 20 de diciembre
de 2001, y en el núm. 147, de 22 de diciembre de 2001.
Dichas Ordenes preveían en su base undécima que los citados
concursos deberían resolverse en el plazo de dos meses, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto
151/1996, de 30 de abril, finalizando el plazo los días 10
y 12 de marzo de 2002, aunque se contemplaba la posibilidad
de su prórroga en caso de circunstancias justificadas.
Por ello, debido al elevado número de solicitudes recibidas, al objeto de que la correspondiente Comisión de Valoración disponga del tiempo adecuado para proceder a su análisis, y ante la conveniencia de establecer período de alegaciones a la lista provisional de adjudicatarios, se hace preciso
ampliar, en todos los casos, el plazo de resolución previsto
en las correspondientes convocatorias.
Así, en uso de la competencia atribuida a la Consejería
de Agricultura y Pesca por Decreto 56/1994, de 1 de marzo,
de atribución de competencias en materia de personal, y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 42.6 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
DISPONGO
Ampliar, por un período de dos meses, el plazo para resolver los concursos de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en los Servicios Centrales de esta Consejería
e Instituto Andaluz de Reforma Agraria, y en las Delegaciones
Provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva,
Jaén, Málaga y Sevilla convocados por Ordenes de 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2001,
respectivamente.
Sevilla, 6 de marzo de 2002

Sevilla, 27 de febrero de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO III
Presidente titular: Don Julián Casares Garrido.
Presidente suplente: Don Antonio Vílchez Carmona.
Vocales titulares:
Don José Jerónimo Estévez.
Don Francisco Lanzas Gómez.
Don Juan José Sánchez Pérez.
Vocales suplentes:
Don Estanislao de Simón Navarrete.
Don Rafael Llamas Trujillo.
Don Antonio Alcaide Mejías.
Secretario titular: Don José M.ª Tintoré Romero.
Secretario suplente: Don Antonio Sánchez Sánchez.
ORDEN de 6 de marzo de 2002, por la que se
amplía el plazo para la Resolución de los concursos
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en los Servicios Centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca e Instituto Andaluz de Reforma
Agraria, y en las ocho Delegaciones Provinciales, convocados por Ordenes del mes de noviembre de 2001.
Por distintas Ordenes de esta Consejería del mes de
noviembre de 2001, se convocaron concursos de méritos para

ORDEN de 6 de marzo de 2002, por la que se
modifica la composición de los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en los
Servicios Centrales de la Consejería de Agricultura y
Pesca e Instituto Andaluz de Reforma Agraria, convocado por Orden de 15 de noviembre de 2001.
La Orden de 15 de noviembre de 2001, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en los Servicios Centrales de la Consejería
de Agricultura y Pesca, publicada en el BOJA núm. 146, de
20 de diciembre de 2001, incluye en su Anexo III la composición de la Comisión de Valoración para puestos de trabajo
igual o inferior a nivel 24.
Vistos los escritos de abstención presentados por algunos
de sus miembros, al amparo del artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la sustitución de los mismos.
Es por ello que, de conformidad con el punto 1 de la
base décima de la referida Orden, la Comisión de Valoración
para puestos de trabajo igual o inferior a nivel 24 quedará
integrada por los miembros que se recogen en el Anexo III
siguiente.
Sevilla, 6 de marzo de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ANEXO III
Presidente titular: Don José P. Sosa Zarza.
Presidente suplente: Don Darío Rodríguez García.
Vocales titulares:
Don Antonio Rubio Morales.
Don Zacarías Mendívil Domenech.
Doña Mercedes Cruz Pineda.
Vocales suplentes:
Don Antonio Florea Romero.
Don Alberto Pacios Fernández.
Don Juan C. Roth Rodríguez.
Secretaria titular: Doña Catalina Ruiz Perea.
Secretario suplente: Don José Jordano Fraga.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 21 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
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribuciones de competencias en materia de
personal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Vicoconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre de 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. 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.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, 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 Asuntos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar el número de registro de personal, el cuerpo de
pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se
relacionen con el contenido del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
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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 establecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su inscripción, al Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.
ANEXO
Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial de Málaga.
Centro de destino: Delegación Provincial de Málaga.
Código RPT: 632978.
Código SIRHUS: 822810.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a Provincial.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: D.
Cuerpo: P.D1.
Modo acceso: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel: 16.
C. específico: XXXX-5.943,60 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 1.
Titulación:
Formación:
Localidad: Málaga.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Administrativa mediante el sistema de promoción
interna.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19 de enero de 1999), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
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y con el fin de atender las necesidades de personal de administración y servicios, este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el artículo 2.e) de la misma norma, y en el artículo 49 y Disposición Transitoria Décima del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, citado, ha resuelto convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión Administrativa
de la Universidad de Almería, con sujeción a las siguientes
bases de convocatoria:
1. Normas generales
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4 plazas
de la Escala de Gestión Administrativa de la Universidad de
Almería, mediante el sistema de promoción interna.
1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; el Decreto 276/1998, de 22 de diciembre,
citado, y a las normas de esta Resolución.
1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso-oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el Anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio no tendrá lugar antes de 6 meses
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía». La fecha, hora y lugar del
mismo se fijarán en la Resolución del Rectorado en que se
aprueben las listas de admitidos y excluidos.
1.6. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de
la fase de oposición, se hará pública la lista de las/los aspirantes
con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas
listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el tablón
de anuncios del Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.
2. Requisitos de las/los candidatas/os
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas
selectivas, las/los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los Tratados internacionales, celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También podrá
participar el cónyuge, descendientes o descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas.
Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación.
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c) Estar en posesión del título de Diplomado, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Formación Profesional de tercer
grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Se
considerará equivalente al título de Diplomado Universitario
el haber superado tres cursos completos de licenciatura.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.
f) Hallarse en servicio activo o en otra situación administrativa, excepto en la de excedencia voluntaria o suspensión
de funciones.
g) Tener destino definitivo en esta Universidad, obtenido
por concurso o libre designación.
h) Pertenecer a Cuerpos o Escalas encuadrados en el
Grupo C, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y, en virtud de lo establecido en el artículo 76 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tener
una antigüedad de, al menos, dos años, desde la correspondiente toma de posesión, en el Cuerpo o Escala a que se
pertenezca el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. A efectos del cómputo de la antigüedad requerida, no se tendrá en cuenta, en ningún caso, los servicios
prestados y reconocidos en Cuerpos o Escalas encuadradas
en el grupo C, diferentes al Cuerpo o Escala desde la que
se participa.
2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión como funcionarias/os de carrera.
3. Solicitudes
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada
gratuitamente por las Subdelegaciones del Gobierno de cada
provincia y en las Comunidades Autónomas, así como en el
Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad de Almería.
A la instancia se acompañarán una fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento
de identificación suficiente. Los aspirantes que no posean la
nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán
presentar dos fotocopias del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo
de nacional de otro Estado con el que tenga dicho vínculo.
Así mismo, deberán presentar declaración jurada o promesa
de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas
o está a su cargo.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor
Rector de la Universidad de Almería en el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».
3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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4. Admisión de aspirantes
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Rector de la Universidad de Almería dictará Resolución en
el plazo máximo de un mes, que se publicará en el tablón
de anuncios del Servicio de Gestión de Personal y en la que
además de declarar aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, se nombrará el Tribunal y se recogerá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de
las/los aspirantes excluidas/os con indicación de las causas
de exclusión. En la lista deberá constar en todo caso apellidos,
nombre y número del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de la/del interesada/o; en
todo caso, la Resolución a que se refiere la base anterior establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanación de
errores.
5. Tribunal
5.1. El Tribunal de estas pruebas será nombrado por el
Rector de la Universidad de Almería y publicado según lo
estipulado en la base 4.1 de esta convocatoria. El Tribunal
estará compuesto según lo estipulado en el Anexo III.
5.2. Las/los componentes del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Almería, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Asimismo, las/los aspirantes podrán recusar a las/los componentes del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de
Gestión de Personal, Resolución por la que se nombren a
las/los nuevas/os componentes del Tribunal que hayan de sustituir a las/los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.
5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus componentes, titulares o suplentes.
5.5. En el procedimiento del concurso-oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la
aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer
en los casos no previstos. Asimismo, hará públicos, antes de
la realización de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, los criterios de valoración para su corrección y calificación. El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesoras/es especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose, dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5.7. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
las/los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de
las/los demás participantes. En este sentido se establecerán
para las personas con minusvalías que lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.
5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
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corregidos sin que se conozca la identidad de las/los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera
otros equivalentes.
5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Almería, Carretera de Sacramento, sin número, teléfono
950/01.51.24. El Tribunal dispondrá que, en su sede, al
menos una persona, componente o no del Tribunal, atenderá
a cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo V del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» de 21 de abril).
5.11. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobadas/os que contravenga lo establecido será
nula de pleno derecho.
6. Desarrollo de los ejercicios
6.1. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a las/los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de las/los opositores se iniciará
por sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Las/los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas/os de la oposición
quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
6.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos,
de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si es nuevo ejercicio.
6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de las/los aspirantes
carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Rector de la Universidad de Almería, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes de
las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir
las/los aspirantes, a los efectos procedentes.
7. Listas de aprobadas/os, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarias/os de carrera
7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios
de la oposición, el Tribunal hará públicas en los lugares de
examen y en el Servicio de Gestión de Personal de la Universidad las listas con las puntuaciones correspondientes. La
calificación final se obtendrá de la forma establecida en el
Anexo I de esta convocatoria. La lista de aprobadas/os del
proceso selectivo no podrá superar el número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuación
en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.
7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
públicas las relaciones definitivas de aprobadas/os por orden
de puntuación, en las que constarán las calificaciones de cada
uno de los ejercicios de la oposición y la calificación final.
7.3. Dichas relaciones serán elevadas al Rector de la
Universidad con propuesta de nombramiento de funcionarias/os de carrera.
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7.4. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
la publicación en el Servicio de Gestión de Personal de la
Universidad de las relaciones de aprobadas/os a que se refiere
la base anterior, las/los aspirantes que figuren en las mismas
deberán presentar, en el Registro General de la Universidad
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas
en la convocatoria que no tuvieran ya justificadas documentalmente para obtener su anterior nombramiento como funcionaria/o de carrera, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y titulación académica exigida para
acceder a la nueva Escala. Los aspirantes que no ostenten
la nacionalidad española deberán acreditar mediante documento suficiente, debidamente traducido al castellano, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.
7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarias/os de carrera y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal, se procederá al nombramiento de funcionarias/os de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía». La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotocopia del Documento
Nacional de Identidad de las/los aspirantes aprobadas/os, del
ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas selectivas enviada a la Universidad convocante con el apartado
«Reservado para la Administración» debidamente cumplimentado.
8. Norma final
8.1. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19 de enero de 1999), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería, en el plazo de dos meses, de acuerdo con el
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de
14 de julio de 1998), pudiendo ser recurrida potestativamente
en reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/99, de 13 de enero.
8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones de la Comisión conforme
a lo previsto en la citada Ley.
Almería, 21 de febrero 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.
ANEXO I
EJERCICIOS Y CALIFICACION
1. Concurso y oposición.
El procedimiento de selección, por el sistema de promoción interna, constará de las siguientes fases: Concurso y
oposición.
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1.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorarán, conforme al punto 2.1 de este Anexo,
el Nivel de los Puestos de Trabajo desempeñados y la pertenencia a los diferentes Cuerpos o Escalas.
1.2. La fase de oposición estará formada por los dos
ejercicios que a continuación se indican:
Primer Ejercicio.
Consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos,
desglosados en un máximo de diez preguntas cada uno a
desarrollar por el opositor, a elegir entre tres propuestos por
el Tribunal, relacionados con los apartados I al V. La duración
máxima de esta prueba será de 3 horas.
Esta prueba podrá realizarse en soporte informático, utilizando para ello el paquete informático Microsoft Office 97
para Windows.
Segundo Ejercicio.
Los aspirantes, en el plazo máximo de 3 horas, deberán
desarrollar por escrito dos temas de entre tres, extraídos al
azar, correspondientes al programa (excluido el apartado I).
El Tribunal garantizará que los temas que se tengan que realizar
no pertenezcan al mismo apartado.
Los ejercicios deberán ser leídos por los opositores, en
sesión pública ante el Tribunal, valorándose los conocimientos,
formación general, claridad y orden de ideas, así como la
facilidad de expresión escrita. A continuación, el Tribunal planteará al candidato aquellas cuestiones que en relación con
los temas elegidos considere oportunas.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios.
2.1. Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados en el apartado 1.1 de este Anexo se realizará de la
siguiente forma (hasta un máximo de 10):
2.1.1. Nivel de los Puestos de Trabajo desempeñados.
Se valorarán los niveles de los puestos de trabajo desempeñados, con el límite máximo del intervalo correspondiente al
Grupo C.
Nivel 22: 0,72 puntos por año.
Nivel 21: 0,66 puntos por año.
Nivel 20: 0,60 puntos por año.
Nivel 19: 0,54 puntos por año.
Nivel 18: 0,48 puntos por año.
Nivel 17: 0,42 puntos por año.
Nivel 16: 0,36 puntos por año.
Nivel 15: 0,30 puntos por año.
Nivel 14 o inferior: 0,24 puntos por año.
2.1.2. Cuerpos o Escalas.
Grupos C: 0,5 puntos por año.
Grupos D: 0,3 puntos por año.
2.1.3. Equivalencias personal laboral:
A los solos efectos de computar en esta fase los períodos
realizados como personal laboral se tendrán en cuenta las
siguientes equivalencias:
Grupo III a Grupo C/Nivel 18.
Grupo IV a Grupo D/Nivel 15.
En los apartados 2.1.1 y 2.1.2, la fracción de año se
computará proporcionalmente por el número de meses de que
se trate, considerándose la fracción de mes como mes íntegro.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de los mismos.
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Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la calificación final obtenida por las/los aspirantes que hayan
superado los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición,
a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobadas/os. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de oposición.
2.2. Fase de oposición: Los ejercicios se calificarán de
la forma siguiente: Primer Ejercicio. Se calificará de 0 a 10
puntos cada supuesto práctico, siendo necesario para aprobar
obtener un mínimo de 10 puntos en el ejercicio y no obtener
menos de 2,5 puntos en alguno de los supuestos prácticos.
Segundo Ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos cada
tema, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
10 puntos en el ejercicio y no obtener menos de 2,5 puntos
en alguno de los temas.
3. Calificación final de las pruebas selectivas.
La calificación final de las pruebas, a efectos de declaración de aprobadas/os, vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la
fase de oposición. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición.
ANEXO II
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11. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos. La ejecutoriedad. Revisión, anulación y revocación.
12. La responsabilidad de las Administraciones Públicas.
Consideraciones generales, presupuestos, requisitos temporales y procedimiento. Responsabilidad de las autoridades y
personal.
13. El procedimiento administrativo: Concepto y clases.
La regulación del procedimiento administrativo en el Derecho
Administrativo español. Principios generales del procedimiento
administrativo. Los sujetos del procedimiento administrativo.
Iniciación del procedimiento. Instrucción: Alegaciones, informes y prueba. El trámite de audiencia. El tiempo en el procedimiento administrativo: Términos y plazos. Cómputo y alteración de los plazos. Terminación del procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos especiales en
la legislación española.
14. Revisión de los actos. Revisión de oficio. Anulación y
revocación. Los recursos administrativos. Clases de recursos
y su regulación. El procedimiento administrativo en vía de
recursos. Elementos subjetivos y objetivos: La interposición
y sus efectos. Los trámites. La terminación del procedimiento.
El recurso contencioso-administrativo: Significado y características. Las partes: Capacidad, legitimación y postulación.
Actos impugnables.

PROGRAMA
I. Gerencia pública y organización de la Administración
1. La Administración participativa. La administración por
objetivos: Dirección por objetivos y programación de proyectos.
Administración para la calidad. Los círculos de calidad. Otros
instrumentos de mejora de la calidad.
2. El factor humano en la organización. El grupo en la
organización: Comunicación y comportamiento grupal. El trabajo en equipo. La motivación.
3. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma
de decisiones. Los conflictos en las organizaciones. La negociación. El cambio organizacional. La resistencia al cambio.
4. Los servicios de información administrativa. Información general y particular al ciudadano. Atención al público:
Acogida e información al ciudadano. Reclamaciones, quejas
y peticiones. La comunicación interna en las organizaciones.
II. Derecho Administrativo
5. La Administración Pública española. Los principios
constitucionales. Las fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. La Constitución. La Ley: Clases. Disposiciones
normativas con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto, naturaleza y clases; límites a la potestad reglamentaria. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
6. Las formas de actuación administrativa. Formas de
gestión de los servicios públicos: Gestión directa y gestión
indirecta. La concesión.
7. El dominio público: Concepto y elementos. Clasificación. Régimen jurídico del dominio público y de los bienes
patrimoniales de la Administración.
8. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: Antecedentes. Estructura. Ambito de aplicación. Modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
9. Relaciones entre las Administraciones Públicas. Organos de las Administraciones Públicas: Principios generales y
competencias. Organos colegiados. Abstención y recusación.
10. Los interesados. La actividad de las Administraciones
Públicas: Normas generales.

III. Gestión de personal y Seguridad Social
15. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. La planificación de recursos humanos
en las Administraciones Públicas. La oferta de empleo pública.
Los planes de empleo. Las relaciones de puestos de trabajo.
Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. La
formación del personal.
16. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Ingreso en los cuerpos y escalas de las Administraciones Públicas. La provisión de puestos de trabajo.
17. Situaciones de los funcionarios: Supuestos y efectos
de cada una de ellas.
18. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de
retribuciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades:
Regulación general y excepciones. Régimen disciplinario: Faltas, sanciones y tramitación.
19. Los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios. Regulación. Concursos. El Profesorado contratado. El
Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Universidad de Almería: Su regulación en la Ley Orgánica de
Universidades y en los Estatutos.
20. El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres.
Las fuentes del Derecho del Trabajo. El personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas. Los convenios colectivos de trabajo. Concepto, naturaleza y régimen jurídico. Especial referencia al Convenio Colectivo del Personal Laboral de
las Universidades Públicas de Andalucía. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y régimen jurídico. Extinción. Modalidades del contrato de trabajo.
Derecho sindical. La libertad sindical: Contenido. La participación de los trabajadores en la empresa. Representación sindical. Régimen electoral.
21. El sistema español de Seguridad Social. El Régimen
General. La acción protectora. Tipos y características de las
prestaciones. Campo de aplicación. Inscripción de empresas.
Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Acción
protectora. Régimen jurídico de las prestaciones: Concepto,
clases y caracteres.
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22. El Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado. La Muface. Los derechos pasivos. El Mutualismo administrativo.
23. Prevención de riesgos laborales. Funciones y competencias de la Administración. Obligaciones de los empresarios.
IV. Gestión Financiera y contratación administrativa
24. Ley General Presupuestaria. El presupuesto, concepto
y clases. Su estructura. El ciclo presupuestario. El presupuesto
de la Universidad de Almería. Presupuesto por programas.
Presupuesto en base cero.
25. La Universidad de Almería. Créditos presupuestarios.
Modificaciones de los créditos iniciales. Gastos plurianuales.
Anulación de remanentes. Incorporación de créditos. Créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de crédito. Ingresos
que generan crédito. Remanentes de crédito.
26. Estado de ingresos del presupuesto. Ingresos presupuestos. Créditos presupuestos y remanentes de crédito.
Devoluciones de ingreso. Minoraciones de ingreso. Contraído,
formalización. Tesorería, rentas públicas y gastos públicos.
27. La contabilidad pública y la planificación contable.
Concepto. Plan general de contabilidad pública. Ambito y contenido del plan. Objetivos. Criterios de valoración. La cuenta
general del Estado.
28. La Universidad de Almería. Ordenación del gasto y
ordenación del pago: Organos competentes, fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. Liquidación
y cierre del ejercicio. Control del gasto público. Clases. Especial
referencia del control de legalidad. La Cámara de Cuentas
de Andalucía. El Tribunal de Cuentas.
29. La Universidad de Almería. Gastos de personal. Gastos
para la compra de bienes y servicios. Gastos financieros. Gastos
de transferencia: Corrientes y de capital. Gastos de inversión.
La Universidad de Almería. Pagos: Concepto y clasificación.
Pagos por obligaciones presupuestarias. Pagos en firme y a
justificar. Justificación de libramientos. Sistemas de pago.
30. Estructura del Sistema de Imposición indirecta. El
IVA: Naturaleza y objeto. Tasas y exacciones parafiscales.
Especial referencia a la Ley de Tasas y Precios Públicos. Precios
públicos de servicios universitarios.
31. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Estudio de sus elementos. Perfección, formalización y extinción. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales.
Incumplimiento de los contratos administrativos. Tipos de los
contratos administrativos. Contrato de obra. Contrato de suministros. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato
de asistencia técnica, de servicio y para la realización de trabajos concretos y no habituales en la Administración.
V. Gestión universitaria
32. La autonomía universitaria: Ley Orgánica de Universidades. Creación, régimen jurídico y estructura de las Universidades. El gobierno de las Universidades. El Consejo de
Universidades. El estudio en la Universidad.
33. El régimen del profesorado universitario: Acceso a
Cuerpos Docentes Universitarios. El personal de administración
y servicios de la Universidad.
34. El acceso y permanencia en la Universidad. Los procedimientos para el ingreso en los Centros universitarios.
35. La regulación de los estudios de Tercer Ciclo y
Doctorado.
36. Los Estatutos de la Universidad de Almería (1). Naturaleza, fines y estructura general de la Universidad de Almería.
Los Departamentos Universitarios: Constitución, competencias
y órganos de gobierno. Las Facultades y Escuelas Universitarias: Creación, funciones y órganos de gobierno.
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37. Los Estatutos de la Universidad de Almería (2). Los
órganos colegiados de gobierno en la Universidad de Almería.
El Consejo Social. El Claustro Universitario. La Junta de
Gobierno.
38. Los Estatutos de la Universidad de Almería (3). Los
órganos unipersonales de gobierno. El Rector. Los Vicerrectores. El Secretario General. El Gerente.
39. Los Estatutos de la Universidad de Almería (4). Docencia e investigación. Los estudiantes.
40. Los Estatutos de la Universidad de Almería (5). La
Administración universitaria y los servicios. Los Servicios universitarios. Los servicios de asistencia a la comunidad universitaria.
ANEXO III
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
a) El Rector, o persona en quien delegue, como Presidente.
b) Dos funcionarios de cuerpo o escala igual o superior
a la que corresponda la vacante, en representación de la administración universitaria, a propuesta del Gerente. Uno de ellos
actuará como Secretario.
c) Dos funcionarios de cuerpo o escala igual o superior
a la que corresponda la vacante, en representación del personal
de administración y servicios, a propuesta de la Junta de personal del personal de administración y servicios funcionario.
RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de
Administración, mediante el sistema de promoción
interna.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19 de enero de 1999), por
el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería,
y con el fin de atender las necesidades de personal de administración y servicios, este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en
relación con el artículo 2.e) de la misma norma, y en el artículo 49 y Disposición Transitoria Décima del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, citado, ha resuelto convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración de la Universidad de Almería, con sujeción a las siguientes bases de convocatoria.
1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas
de la Escala Técnica de Administración de la Universidad de
Almería, mediante el sistema de promoción interna.
1.2. La realización de estas pruebas selectivas se ajustará
a lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, modificada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio; en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; el Decreto 276/1998, de 22 de diciembre,
citado, y a las normas de esta Resolución.
1.3. El procedimiento de selección de aspirantes será el
de concurso-oposición, con las valoraciones, pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el Anexo I.
1.4. El programa que ha de regir las pruebas selectivas
es el que figura en el Anexo II de esta convocatoria.
1.5. El primer ejercicio no tendrá lugar antes de 6 meses
a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía». La fecha, hora y lugar del
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mismo se fijarán en la Resolución del Rectorado en que se
aprueben las listas de admitidos y excluidos.
1.6. Con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, a la fecha en que dé comienzo el primer ejercicio de
la fase de oposición, se hará pública la lista de las/los aspirantes
con la puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas
listas deberán ponerse de manifiesto, en todo caso, en el tablón
de anuncios del Servicio de Gestión de Personal de la Universidad de Almería.
2. Requisitos de las/los candidatas/os.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas
selectivas, las/los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de uno
de los Estados miembros de la Unión Europea, o nacional
de aquellos Estados a los que en virtud de los Tratados internacionales, celebrados por la Unión Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de los trabajadores en los términos en que ésta se halle definida en el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También podrá
participar el cónyuge, descendientes o descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún años o mayores de
dicha edad que vivan a sus expensas. Este último beneficio
será igualmente de aplicación a familiares de nacionales de
otros Estados cuando así se prevea en los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados
por España.
b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación.
c) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.
f) Hallarse en servicio activo o en otra situación administrativa, excepto en la de excedencia voluntaria o suspensión
de funciones.
g) Tener destino definitivo en esta Universidad, obtenido
por concurso o libre designación.
h) Pertenecer a Cuerpos o Escalas encuadrados en el
Grupo B, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y, en virtud de lo establecido en el artículo 76 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tener
una antigüedad de, al menos, dos años, desde la correspondiente toma de posesión, en el Cuerpo o Escala a que se
pertenezca el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes. A efectos del cómputo de la antigüedad requerida, no se tendrá en cuenta, en ningún caso, los servicios
prestados y reconocidos en Cuerpos o Escalas encuadradas
en el grupo B, diferentes al Cuerpo o Escala desde la que
se participa.
2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de
la toma de posesión como funcionarias/os de carrera.
3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, que será facilitada
gratuitamente por las Subdelegaciones del Gobierno de cada
provincia y en las Comunidades Autónomas, así como en el
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Servicio de Gestión de Personal de esta Universidad de Almería.
A la instancia se acompañarán una fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento
de identificación suficiente. Los aspirantes que no posean la
nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán
presentar dos fotocopias del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo
de parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo
de nacional de otro Estado con el que tenga dicho vínculo.
Así mismo, deberán presentar declaración jurada o promesa
de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge
y, en su caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas
o está a su cargo.
3.2. Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor
Rector de la Universidad de Almería en el plazo de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».
3.3. La presentación de solicitudes se hará en el Registro
General de la Universidad o en la forma establecida en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Rector de la Universidad de Almería dictará Resolución en
el plazo máximo de un mes, que se publicará en el tablón
de anuncios del Servicio de Gestión de Personal y en la que
además de declarar aprobada la lista de admitidas/os y excluidas/os, se nombrará el Tribunal y se recogerá el lugar y la
fecha de comienzo de los ejercicios, así como la relación de
las/los aspirantes excluidas/os con indicación de las causas
de exclusión. En la lista deberá constar en todo caso apellidos,
nombre y número del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de la/del interesada/o; en
todo caso, la Resolución a que se refiere la base anterior establecerá un plazo de diez días hábiles para subsanación de
errores.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal de estas pruebas será nombrado por el
Rector de la Universidad de Almería y publicado según lo
estipulado en la base 4.1 de esta convocatoria. El Tribunal
estará compuesto según lo estipulado en el Anexo III.
5.2. Las/los componentes del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Almería, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas
en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o si hubieren realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Asimismo, las/los aspirantes podrán recusar a las/los componentes del Tribunal cuando concurran las circunstancias
previstas en el párrafo anterior.
5.3. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas se publicará en el tablón de anuncios del Servicio de
Gestión de Personal, Resolución por la que se nombren a
las/los nuevas/os componentes del Tribunal que hayan de sustituir a las/los que hayan perdido su condición por alguna
de las causas previstas en la base 5.2.
5.4. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría absoluta
de sus componentes, titulares o suplentes.
5.5. En el procedimiento de la oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos
no previstos. Asimismo, hará públicos, antes de la realización
de cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, los
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criterios de valoración para su corrección y calificación. El
procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesoras/es especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose, dichos asesores, a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.
5.7. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas
en aquellos casos en que resulte necesario, de forma que
las/los aspirantes con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de
las/los demás participantes. En este sentido se establecerán
para las personas con minusvalías que lo soliciten las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su realización.
5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición,
que sean escritos y no deban ser leídos ante el Tribunal, sean
corregidos sin que se conozca la identidad de las/los aspirantes,
utilizando para ello los impresos aprobados por la Orden del
Ministerio para las Administraciones Públicas de 18 de febrero
de 1985 («Boletín Oficial del Estado» del 22), o cualesquiera
otros equivalentes.
5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Almería, Carretera de Sacramento, sin número, teléfono
950/01.51.24. El Tribunal dispondrá que, en su sede, al
menos una persona, componente o no del Tribunal, atenderá
a cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas
pruebas selectivas.
5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas
tendrá la categoría 1.ª de las recogidas en el Anexo V del
Decreto 54/1989, de 21 de marzo («Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», de 21 de abril).
5.11. En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior
de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobadas/os que contravenga lo establecido será
nula de pleno derecho.
6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a las/los opositores para que acrediten su identidad.
6.2. El orden de actuación de las/los opositores se iniciará
por sorteo efectuado por el Tribunal.
6.3. Las/los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas/os de la oposición
quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
6.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos,
de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si es nuevo ejercicio.
6.5. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de las/los aspirantes
carece de los requisitos necesarios para participar en la convocatoria, lo comunicará al Rector de la Universidad de Almería, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes de
las inexactitudes o falsedades en que hubieran podido incurrir
las/los aspirantes, a los efectos procedentes.
7. Listas de aprobadas/os, presentación de documentación y nombramiento de funcionarias/os de carrera.
7.1. Al finalizar cada uno de los ejercicios obligatorios
de la oposición, el Tribunal hará públicas en los lugares de
examen y en el Servicio de Gestión de Personal de la Uni-
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versidad las listas con las puntuaciones correspondientes. La
calificación final se obtendrá de la forma establecida en el
Anexo I de esta convocatoria. La lista de aprobadas/os del
proceso selectivo no podrá superar el número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier actuación
en sentido contrario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública.
7.2. Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
públicas las relaciones definitivas de aprobadas/os por orden
de puntuación, en las que constarán las calificaciones de cada
uno de los ejercicios de la oposición y la calificación final.
7.3. Dichas relaciones serán elevadas al Rector de la
Universidad con propuesta de nombramiento de funcionarias/os de carrera.
7.4. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
la publicación en el Servicio de Gestión de Personal de la
Universidad de las relaciones de aprobadas/os a que se refiere
la base anterior, las/los aspirantes que figuren en las mismas
deberán presentar, en el Registro General de la Universidad
o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los documentos precisos para acreditar las condiciones exigidas
en la convocatoria que no tuvieran ya justificadas documentalmente para obtener su anterior nombramiento como funcionaria/o de carrera, debiendo presentar certificación acreditativa de su condición y titulación académica exigida para
acceder a la nueva Escala. Los aspirantes que no ostenten
la nacionalidad española deberán acreditar mediante documento suficiente, debidamente traducido al castellano, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.
7.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados
funcionarias/os de carrera y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud de participación.
7.6. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal, se procederá al nombramiento de funcionarias/os de
carrera, mediante Resolución que se publicará en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía». La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotocopia del Documento
Nacional de Identidad de las/los aspirantes aprobadas/os, del
ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas selectivas enviada a la Universidad convocante con el apartado
«Reservado para la Administración» debidamente cumplimentado.
8. Norma final.
8.1. Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa en virtud del artículo 60 del Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de Almería, podrán las/los interesadas/os
interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Almería recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta convocatoria, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Rector, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación de esta convocatoria, de conformidad con los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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8.2. Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las Resoluciones de la Comisión conforme
a lo previsto en la citada Ley.
Almería, 21 de febrero de 2002.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
ANEXO I
EJERCICIOS Y CALIFICACION
1. Concurso y oposición.
El procedimiento de selección, por el sistema de promoción interna, constará de las siguientes fases: Concurso y
oposición.
1.1. En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorarán, conforme al punto 2.1 de este Anexo,
el Nivel de los Puestos de Trabajo desempeñados y la pertenencia a los diferentes Cuerpos o Escalas.
1.2. La fase de oposición estará formada por los dos
ejercicios que a continuación se indican:
Primer Ejercicio.
Los aspirantes, en el plazo máximo de 3 horas, deberán
desarrollar por escrito dos temas de entre tres, extraídos al
azar, correspondientes al programa (excluido el apartado I del
Anexo II. Programa). El Tribunal garantizará que los temas
que se tengan que realizar no pertenezcan al mismo bloque.
Los ejercicios deberán ser leídos por los opositores, en
sesión pública ante el Tribunal, valorándose los conocimientos,
formación general, claridad y orden de ideas, así como la
facilidad de expresión escrita. A continuación, el Tribunal planteará al candidato aquellas cuestiones que en relación con
los temas elegidos considere oportunas.
Segundo Ejercicio.
Consistirá en realizar por escrito un dictamen técnico-profesional y valorar las habilidades técnicas, capacidad de gestión
y la aplicación de conocimientos profesionales relacionados
con el perfil de las plazas. El Tribunal procurará que el contenido de los dictámenes propuestos guarde un equilibrio entre
los distintos apartados que componen el programa de las pruebas. La duración máxima de esta prueba será de 3 horas.
El dictamen será sorteado por el Tribunal de entre tres
propuestos, debiendo ser construidos en relación con los conocimientos exigidos en el temario que figura en el Anexo a
esta convocatoria.
Esta prueba podrá realizarse en soporte informático, utilizando para ello el paquete informático Microsoft Office 97
para Windows.
El Dictamen deberá ser defendido por el aspirante ante
el Tribunal, que planteará cuestiones relacionadas con el contenido del mismo.
2. Valoración de méritos y calificación de los ejercicios.
2.1. Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados en el apartado 1.1 de este Anexo se realizará de la
siguiente forma (hasta un máximo de 10):
2.1.1. Nivel de los Puestos de Trabajo desempeñados.
Se valorarán los niveles de los puestos de trabajo desempeñados, con el límite máximo del intervalo correspondiente al
Grupo B.
Nivel 26: 0,72 puntos por año.
Nivel 25: 0,66 puntos por año.
Nivel 24: 0,60 puntos por año.
Nivel 23: 0,54 puntos por año.
Nivel 22: 0,48 puntos por año.
Nivel 21: 0,42 puntos por año.
Nivel 20: 0,36 puntos por año.
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Nivel 19: 0,30 puntos por año.
Nivel 18: 0,24 puntos por año.
Nivel 17: 0,18 puntos por año.
Nivel 16: 0,12 puntos por año.
Nivel 15: 0,06 puntos por año.
Nivel 14 o inferior: 0,03 puntos por año.
2.1.2. Cuerpos o Escalas:
Grupo B: 0,5 puntos por año.
Grupo C: 0,3 puntos por año.
Grupo D: 0,1 puntos por año.
2.1.3. Equivalencias personal laboral: A los solos efectos
de computar en esta fase los períodos realizados como personal
laboral se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias:
Grupo II a Grupo B/Nivel 20.
Grupo III a Grupo C/Nivel 18.
Grupo IV a Grupo D/Nivel 15.
En los apartados 2.1.1 y 2.1.2, la fracción de año se
computará proporcionalmente por el número de meses de que
se trate, considerándose la fracción de mes como mes íntegro.
La valoración efectuada en este apartado no podrá ser
modificada por futuras reclasificaciones, con independencia
de los efectos económicos de los mismos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la calificación final obtenida por las/los aspirantes que hayan
superado los ejercicios eliminatorios de la fase de oposición,
a efectos de establecer el orden definitivo de aspirantes aprobadas/os. Estos puntos no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de oposición.
2.2. Fase de oposición: Los ejercicios se calificarán de
la forma siguiente:
Primer Ejercicio. Se calificará de 0 a 10 puntos cada
tema, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
10 puntos en el ejercicio y no obtener menos de 2,5 puntos
en alguno de los temas.
Segundo Ejercicio. La puntuación máxima será de 20
puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de
10 puntos.
3. Calificación final de las pruebas selectivas.
La calificación final de las pruebas, a efectos de declaración de aprobadas/os, vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y en la
fase de oposición. En caso de empate, el orden se establecerá
atendiendo a la mayor calificación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición.
ANEXO II
PROGRAMA
I. La actividad de la Administración y Derecho Administrativo
1. La Administración Pública: Concepto. Principios constitucionales informadores. Actividad administrativa y actividad
política. Gobierno y Administración. La Administración, las funciones y los poderes del Estado.
2. La Administración General del Estado. La Administración de las Comunidades Autónomas, especial referencia
a la Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza:
Principios informadores y organización general, regulación
general y competencias de la Junta de Andalucía, organismos
y empresas dependientes de la Junta de Andalucía. La Administración Local, su régimen constitucional y jurídico.
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3. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido. Las
fuentes del Derecho Administrativo. Concepto y clasificación.
Jerarquía normativa. Principios constitucionales rectores de
la organización y actuación de las Administraciones Públicas.
La Ley Estatal y la Ley Autonómica, la relación entre ambas.
Los Tratados Internacionales. La potestad reglamentaria; el
Reglamento Administrativo: Concepto, naturaleza y clasificación.
4. Los órganos administrativos: Concepto y naturaleza.
Clases de órganos. La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimitación. Técnicas descentralizadoras: Descentralización, desconcentración, delegación encomienda de gestión y otras figuras de alteración de la competencia.
5. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.
La forma de los actos administrativos: La motivación y notificación y la publicidad. La eficacia de los actos administrativos,
su ejecutividad. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Revisión de oficio. Actos expresos y actos presuntos, el Régimen
Jurídico de estos últimos.
6. El procedimiento administrativo: Naturaleza, fines y
principios generales. El Procedimiento Administrativo Común
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Los principios
generales. Abstención y recusación. Los interesados y los derechos de los ciudadanos en el procedimiento.
7. Los procedimientos especiales: Clases y naturaleza.
Las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones en vía
judicial.
8. La revocación y la revisión de los actos administrativos.
Los recursos administrativos: Concepto y clases. Principios
generales de su regulación. Competencia, plazos y procedimiento. La jurisdicción contencioso-administrativa.
9. El dominio público: Concepto y naturaleza. Régimen
jurídico del dominio público y su diferencia con el de los bienes
patrimoniales de la Administración. El servicio público: Las
diferentes formas de gestionar los servicios públicos.
10. Los contratos de las Administraciones Públicas. Principios comunes. Requisitos necesarios para su celebración.
Perfección, formalización y extinción de los contratos. La revisión de precios. Actuaciones administrativas preparatorias de
los contratos. Procedimiento y formas de adjudicación.
11. Los contratos administrativos típicos. Características
generales. Otros contratos que pueda celebrar la Administración.
12. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
La regulación actual y su procedimiento. La responsabilidad
de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios y contratistas.
13. Características especiales del procedimiento administrativo, recursos administrativos, dominio público, contratos
administrativos en las instituciones universitarias. Especial
referencia a la Universidad de Almería.
14. La Unión Europea. El proceso de integración, objetivos
y naturaleza jurídica. Los tratados originarios y modificativos.
La integración de España. El Acta Unica Europea. Los acuerdos
de Maastricht.
15. El Derecho Comunitario. Sus fuentes. Relaciones entre
el Derecho Comunitario y el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Adecuación del ordenamiento jurídico español
al Derecho Comunitario. La participación de las Comunidades
Autónomas en la aplicación del Derecho Comunitario.
II. Ciencia de la Administración y Teoría de las Organizaciones
16. Sistemas administrativos comparados. La gestión
pública y la gestión privada, analogías y diferencias. Los procesos de modernización de las Administraciones Públicas. La
aplicación de las técnicas gerenciales a la Administración
Pública.
17. La Administración Pública como Organización: Los
elementos esenciales que la configuran. Características está-
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ticas y dinámicas. Las estructuras organizativas: Los órganos
funciones y unidades. Tipos de estructuras.
18. La formulación de las políticas públicas: Identificación
de necesidades, problemas y alternativas. La ejecución de las
políticas públicas: Proceso, técnicas, informes de gestión. La
evaluación de resultados: Tipos y métodos.
19. La dirección de las organizaciones públicas. Análisis
de la Función directiva: La dirección como proceso y como
órgano. Relaciones entre política y Administración. Los directivos públicos. La cultura administrativa y la ética pública.
20. La planificación de la gestión pública. La planificación
estratégica y operativa. Las técnicas de gestión pública y su
implementación. El presupuesto como instrumento de coordinación, planificación, administración y gestión.
21. El factor humano en la organización: Especial referencia a las organizaciones prestadoras de servicios. Los grupos
y el trabajo en equipo. Desarrollo y motivación de los recursos
humanos. Evaluación del rendimiento.
22. El trabajo administrativo: Sus objetivos y sus productos.
Estudio cualitativo del trabajo administrativo. Técnicas de análisis: Actividades, tareas, procesos de trabajo, circuitos de información, soportes de la información. Técnicas de simplificación
de trabajo administrativo.
23. Estudio cuantitativo del trabajo administrativo: Problemas que puede resolver. Métodos estimativos para el estudio cuantitativo. Técnicas de muestreo. Determinación de
estándares. Los cuadros de mando.
24. La informática y los derechos de la persona. Principios
de la protección de datos. La seguridad de los datos. Los
ficheros de titularidad pública. Notificación e inscripción de
ficheros. Ejercicio y tutela de los derechos del afectado. La
Agencia de Protección de Datos.
III. Función Pública y la Administración de Recursos Humanos
25. Concepto de Función Pública. Modelos de Función
Pública, sus características principales y estudio comparado.
El sistema español de empleo público, especial referencia a
las reformas desde 1984.
26. Estructura de la Función Pública española. Empleo
público y Estado Autonómico. La función pública de las Corporaciones locales. Organización y Función Pública de las
Comunidades Europeas.
27. Clases de empleo público. Concepto y naturaleza de
la relación funcionarial. Régimen estatutario y régimen laboral.
Los derechos adquiridos. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario.
28. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas. La oferta de empleo público, los planes
de empleo y otros instrumentos de planificación. Análisis y
valoración de los puestos de trabajo.
29. La selección de los funcionarios públicos. La formación y perfeccionamiento. La promoción profesional y carrera
administrativa.
30. Derechos individuales de los funcionarios públicos:
Derechos económicos y profesionales. Situaciones administrativas. Deberes e incompatibilidades de los funcionarios.
Régimen disciplinario y responsabilidad de los funcionarios
públicos.
31. Régimen de protección. Seguridad Social y clases
pasivas. Mutualismo administrativo. La salud laboral y la prevención de riesgos laborales, especial incidencia en el ámbito
de las Administraciones Públicas.
32. Los derechos colectivos de los funcionarios. Sindicalismo y Función Pública. La negociación colectiva en la Función Pública. El derecho de reunión y la huelga de funcionarios.
33. El derecho de trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho del Trabajo. El Estatuto de los Trabajadores.
Los convenios colectivos. El contrato de trabajo: Concepto y
naturaleza. Capacidad para contratar. Modalidades de contrato
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de trabajo. Las condiciones de trabajo. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
IV. Hacienda Pública. Régimen Económico y Financiero
34. Concepto de gasto público. El sector público español
y la Hacienda Pública. Composición del sector público según
el ordenamiento jurídico financiero. Fuentes del ordenamiento
presupuestario.
35. El presupuesto: Concepto y principios presupuestarios. Tipos de presupuesto. Técnicas de presupuestación y
su recepción en España.
36. La financiación de los Presupuestos Generales del
Estado. Ingresos públicos. Déficit público: Concepto, clases
y regulación. Endeudamiento público. Presupuestos generales
de las Comunidades Autónomas. Su financiación: Especial
referencia a la Comunidad Autónoma Andaluza.
37. Estructura y contenido de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado. Las Leyes de acompañamiento. Estructura y contenido del presupuesto de la Comunidad Autónoma
andaluza. La Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
38. Concepto y justificación de las modificaciones presupuestarias. Clasificación de las modificaciones presupuestarias. Figuras modificativas y expedientes de modificación.
39. Principios que configuran el gasto público. El nacimiento de las obligaciones económicas y el régimen jurídico
del gasto público. Procedimientos de ejecución del gasto público. Procedimiento de pago de las obligaciones públicas. El
sistema de anticipos de caja fija. Pagos a justificar. Gastos
y pagos en el extranjero. Las subvenciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía: Concepto, tipología y su regulación
jurídica.
40. El Tesoro público: Su concepto y funciones. Operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias del Tesoro.
Tesorerías, Banco de España y Entidades de crédito privadas.
Tesorería de las Comunidades Autónomas y de las Entidades
Locales.
41. Contabilidad Pública: Concepto. Regulación de la
Contabilidad Pública en España. Sujetos y fines de la contabilidad pública. La contabilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas. Especial referencia a la contabilidad de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
42. El control de la actividad financiera. La función interventora: Objeto y fases. El control de carácter financiero. El
control externo: El Tribunal de Cuentas y los órganos de control
de las Comunidades Autónomas. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.
43. El presupuesto de la Función Pública comunitaria.
Programa de Convergencia Económica de la Unión Europea.
Fondos estructurales: FEDER y FSE. Especial referencia a los
Fondos FEDER en la Universidad de Almería.
V. Sistema Universitario
44. La autonomía de las Universidades en la Constitución,
en la Ley Orgánica de Universidades y su construcción a través
del Tribunal Constitucional. Régimen jurídico de la Universidad
de Almería.
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45. Política universitaria: Interrelación entre sociedad,
gobiernos y Universidades en el entorno económico-social. La
Universidad como agente social.
46. El Gobierno y la Administración Universitaria. Modelos
organizativos. Procesos clave y procesos de apoyo. Gerencia
y servicios administrativos. Servicios a la comunidad universitaria, especial referencia a la Universidad de Almería.
47. Dirección estratégica y calidad de las Universidades.
Sistemas de planificación y dirección estratégica de las Universidades. Evaluación institucional para la mejora de la actividad académica. Procesos de mejora de la calidad universitaria. La autoevaluación de los servicios.
48. Instrumentos para la mejora de la calidad: Los contratos programa. Los indicadores de gestión en la enseñanza
superior. Otros instrumentos de gestión económica.
49. La gestión mediante entidades creadas o participadas
por la Universidad: Sociedades y Fundaciones universitarias.
La cooperación interuniversitaria en la gestión y en los
servicios. Referencia a la Universidad de Almería.
50. El profesorado universitario: Clases y régimen jurídico
general aplicable. Plantillas y plazas de profesorado. El plan
vigente de estabilización del profesorado. Selección del profesorado y carrera docente.
51. El personal de administración y servicios. Especial
referencia al PAS de la Universidad de Almería.
52. La financiación del sistema universitario. Modelos
existentes y estudio comparado. Breve referencia a los sistemas
de financiación existentes en el Estado español. La financiación
del Sistema Universitario Andaluz. Evolución histórica. La
financiación de la Universidad de Almería. Estructura presupuestaria y criterios de distribución de créditos.
53. La gestión de la investigación en las Universidades.
La transferencia de los resultados de investigación. Patentes
universitarias. Fuentes de financiación de los proyectos de
investigación.
54. Las enseñanzas de postgrado como medio de obtención de recursos. Especial referencia a la Universidad de Almería. Otros mecanismos de obtención de recursos en una Universidad innovadora.
55. La acción de las Universidades en el extranjero. Los
convenios de colaboración y cooperación académica, científica y cultural con las Universidades extranjeras. Las Universidades y la Unión Europea. Las Universidades y los organismos internacionales de educación.
56. Acceso, estancia y graduación del alumnado. Política
de becas y ayudas.
57. Los nuevos servicios universitarios.
ANEXO III
COMPOSICION DEL TRIBUNAL
a) El Rector, o persona en quien delegue, como Presidente.
b) Dos funcionarios de cuerpo o escala igual o superior
a la que corresponda la vacante, en representación de la administración universitaria, a propuesta del Gerente. Uno de ellos
actuará como Secretario.
c) Dos funcionarios de cuerpo o escala igual o superior
a la que corresponda la vacante, en representación del personal
de administración y servicios, a propuesta de la Junta de personal del personal de administración y servicios funcionario.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
DECRETO 46/2002, de 12 de febrero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga),
de una parcela sita en el Sector PERI-AN-1 Guadaiza,
de la citada localidad, con destino a Centro de Enseñanza Secundaria, y se adscribe a la Consejería de
Educación y Ciencia.
Por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) fue ofrecida
a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubicada
en la parte sur del Sector PERI-AN-1 «Guadaiza», de dicho
municipio, con destino a Centro de Enseñanza Secundaria.
Por la Consejería de Educación y Ciencia se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 12 de febrero de 2002,

DECRETO 47/2002, de 12 de febrero, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Aracena (Huelva),
de un solar sito en la Avda. de Huelva, de la citada
localidad, con destino a edificio judicial, y se adscribe
a la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Por el Ayuntamiento de Aracena (Huelva) fue ofrecido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado
al sitio Queipo de Llano de dicho municipio, en la Avda. de
Huelva, con destino a edificio judicial.
Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
se considera de interés la aceptación de la referida donación,
que permitirá mejorar y ampliar la dotación destinada a la
Administración de Justicia en la citada localidad.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 12 de febrero de 2002,
DISPONGO

DISPONGO
Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) de una
parcela, con 5.760 m2 de superficie, que será segregada de
la siguiente finca:
Parcela E.2. situada en la parte sur del Sector PERI-AN-1
«Guadaiza», calificada de uso escolar, con superficie de
10.870 m2. Linda: Norte, parcela verde V.9; Este, nuevo vial
A-P; Sur, parcela verde V.38, y Oeste, bulevar Norte-Sur.
Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Marbella, a favor del Ayuntamiento de dicha
localidad, al folio 207 del tomo 1.527, libro 501, finca núm.
40.103.
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.
En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la
Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la parcela donada, que se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia con destino a Centro de Enseñanza Secundaria.
Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente Decreto.
Sevilla, 12 de febrero de 2002

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
ofrecida por el Ayuntamiento de Aracena (Huelva) de un solar,
con 1.000 m2 de superficie, que será segregado de la siguiente
finca:
Urbana sita en el casco de Aracena, al sitio de Queipo
de Llano, con 5.618 m2 de superficie. Linda por su derecha
con el Cuartel de la Guardia Civil, y, por la izquierda y fondo,
con travesía conocida por Carrera.
Consta inscrita la finca matriz en el Registro de la Propiedad de Aracena, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento
de dicha ciudad, al folio 234 del tomo 889, libro 89, finca
núm. 4.233.
Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este
Decreto se formalizará en escritura pública, que será inscrita
en el Registro de la Propiedad.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 de
la Ley 4/1986, se tomará razón en el Inventario General de
Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del solar donado, que se adscribe a la Consejería de Justicia
y Administración Pública con destino a edificio judicial.
Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a
través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a
cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone el presente Decreto.
Sevilla, 12 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

Presidente de la Junta de Andalucía
MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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ACUERDO de 12 de febrero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayuntamiento de Encinasola (Huelva), por un plazo de cincuenta años, el uso del inmueble sito en la calle Arrabacín, núm. 13, de la citada localidad, con destino
a actividades dirigidas a la juventud.
El Ayuntamiento de Encinasola (Huelva) ha solicitado la
cesión del inmueble ubicado en el núm. 13 de la calle Arrabacín, de dicho municipio, antiguo Taller de Artesanía, para
dedicarlo a actividades dirigidas a los jóvenes.
El Instituto Andaluz de la Juventud ha propuesto y prestado su conformidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el presente Acuerdo.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada
el día de de 2002,
ACUERDA
Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Encinasola (Huelva), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12
de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, el uso del inmueble sito en
el núm. 13 de la calle Arrabacín de la citada localidad.
Dicho inmueble ocupa una superficie de 900 m2 al sitio
de La Berraca, término de Encinasola. Figura inscrito a favor
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Registro de
la Propiedad de Aracena, al folio 158 del tomo 1.333, libro
46, finca núm. 2.298.
Segundo. Se otorga la presente cesión de uso por un
plazo de cincuenta años, con destino al desarrollo de actividades de información y formación dirigidas a la juventud.
Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autónoma, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones sin derecho a indemnización, teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayuntamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.
Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.
Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto al bien cedido, que deberá mantener en perfecta conservación, siendo responsable de
los daños, detrimentos o deterioros causados.
Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.
Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a propiedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, accesiones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.
Octavo. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre el bien cedido, en
orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en el Capí-
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tulo I del Título II de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Sevilla, 12 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACION
DECRETO 73/2002, de 19 de febrero, por el que
se crea la Entidad Local Autónoma de Ventas de
Zafarraya, en el municipio de Alhama de Granada,
de la provincia de Granada.
El Ayuntamiento de Alhama de Granada (Granada),
mediante acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2000,
aprobó el expediente administrativo tramitado para la constitución del núcleo denominado Ventas de Zafarraya en Entidad
Local Autónoma.
En el mencionado expediente han quedado acreditados
los requisitos exigidos en los artículos 47 y siguientes de la
Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de la Demarcación
Municipal de Andalucía, al tiempo que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública, sin que se formulasen
alegaciones al mismo.
En la memoria justificativa integrante del expediente se
acredita la existencia de un núcleo denominado Ventas de
Zafarraya que se encuentra separado unos 20 kilómetros de
aquél en el que tiene su sede el Ayuntamiento de Alhama
de Granada, destacándose que en el año 1873, durante la
Primera República, se constituyó el municipio de Ventas de
Zafarraya, hasta su desaparición como tal en 1975, por su
fusión con el municipio de Alhama de Granada.
De igual modo, se ha incorporado informe de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, en orden a que la constitución
de la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya puede
mejorar la funcionalidad del sistema de asentamientos y las
condiciones de acceso a los equipamientos locales, considerándose correcta la delimitación territorial propuesta.
En relación con lo establecido artículo 48.1 y en el artículo 50.4 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, Reguladora de
la Demarcación Municipal de Andalucía, se atribuye al Consejo
de Gobierno la creación de las Entidades Locales Autónomas,
a propuesta del titular de la Consejería de Gobernación.
En su virtud, de acuerdo el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19
de febrero de 2002,
DISPONGO
Artículo 1. Se crea la Entidad Local Autónoma de Ventas
de Zafarraya, en el término municipal de Alhama de Granada,
de la provincia de Granada.
Artículo 2. La delimitación territorial es la que a continuación se describe:
Se inicia desde el extremo occidental en el punto de intersección de los términos municipales de Zafarraya, en Granada,
y Periana y Alcaucín, en Málaga, siguiendo la línea de cumbres
hacia el este y a su vez al límite provincial entre las provincias
de Málaga y Granada, cruzando en el «Boquete» de Zafarraya
la carretera A-335 que une Ventas de Zafarraya con la provincia
de Málaga y siguiendo al límite provincial hacia el Pico del
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Puerto y Morrón de la Cuba, dirigiéndose después hacia el
sur, cruzando el Arroyo de Piedra o de la Fuente y subiendo
la falda noroccidental de la Sierra de Tejeda por los parajes
llamados Cerro de los Torreones, Los Chorreones y Loma de
las Víboras. Deja el límite provincial en las cercanías del Cerro
de las Majadas del Arce y sigue en dirección noreste bajando
por la ladera norte de la Sierra de Tejeda hacia el Cerro del
Pimiento y de allí baja hacia la carretera comarcal A-335 que
une Ventas de Zafarraya con Alhama de Granada. Cruzando
aquélla, sube en dirección norte hacia el Cerro de los Porros,
donde gira hacia occidente bajando otra vez hasta el Llano
de Zafarraya. Alcanzando el pie del Cerro de los Porros el
límite gira de nuevo hacia el norte, cruza el Río de la Madre
en el pago denominado Venta Pérez y sigue en dirección septentrional por la Majada de las Vacas.
Al haber superado la mayor pendiente y antes de llegar
al pago denominado Júrtiga, gira de nuevo hacia occidente
y se dirige hacia la cumbre de la Torrecilla. Desde allí alcanza
el término municipal de Zafarraya y le sigue en dirección oeste
y suroeste bajando hacia el Llano de Zafarraya alcanzando
las cercanías del Cortijo de la O. De allí atraviesa el Llano
en línea recta en dirección suroeste, cruzando el camino vecinal
que une Ventas de Zafarraya con Alhama de Granada por
los Llanos de Dona, el río de Madre y la carretera de Ventas
de Zafarraya a Zafarraya (A-341), hasta llegar en el pago El
Charcón al pie de la Umbría, donde cambia ligeramente el
rumbo hacia el sur, escalando la ladera hasta alcanzar en
la cumbre el punto designado de inicio de esta descripción,
a escala 1:10.000.
Artículo 3. En el ejercicio de sus competencias propias,
la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya asumirá
la prestación de los servicios mínimos estipulados en el artículo 53.1 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora de la
Demarcación Municipal de Andalucía.
Artículo 4. La separación patrimonial será la contenida
en la Memoria justificativa de la conveniencia de constitución
de Ventas de Zafarraya en Entidad Local Autónoma, aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Granada, en
la sesión celebrada el día 22 de abril de 1999 y modificada
el día 24 de enero de 2000, estando valorados sus elementos
patrimoniales en un millón quinientas setenta y cuatro mil
doscientas noventa y ocho euros con sesenta y nueve céntimos
(1.574.298,69 euros).
Artículo 5. Las asignaciones presupuestarias son las recogidas en el Anexo I de la Memoria originariamente aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Granada en la
sesión celebrada el día 22 de abril de 1999 y modificada
en la sesión celebrada el día 24 de enero de 2000, cifrándose
su actualización en el porcentaje de aumento o disminución
de que sea objeto el presupuesto del Ayuntamiento de Alhama
de Granada cada año.
Artículo 6. Los expedientes en trámite que tengan relación
con el ámbito territorial de la nueva Entidad se culminarán
por el Ayuntamiento, que comunicará su resolución a aquélla.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera. Se faculta al titular de la Dirección General de Administración Local para las actuaciones
de desarrollo y ejecución de este Decreto, incluyéndose la
potestad de arbitrar los conflictos que puedan surgir entre el
Ayuntamiento y la nueva Entidad.
Disposición Final Segunda. El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
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Contra este Decreto, 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 su publicación 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 su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

DECRETO 74/2002, de 19 de febrero, por el que
se autoriza al Ayuntamiento de Pruna (Sevilla) la adopción de escudo heráldico y bandera municipal.
El Ayuntamiento de Pruna en la provincia de Sevilla, consciente del valor que suponen los símbolos territoriales para
delimitar, vincular e identificar a la comunidad que representan, ha estimado oportuno adoptar escudo heráldico y bandera
municipal, con el fin de perpetuar los hechos más relevantes
y peculiares de su historia.
La propuesta de escudo se fundamenta en los antecedentes históricos que constan en la Memoria presentada en
el expediente, según la cual los primeros datos históricos hallados en el Archivo Histórico Nacional datan de 1256, cuando
con motivo del Repartimiento de Sevilla, se entregó Pruna
a la Orden de Calatrava por orden del Rey Alfonso X el Sabio.
Posteriormente, en 1457, Enrique IV cedió Pruna, para su
defensa del reino de Granada, a don Rodrigo de Ribera.
En el escudo heráldico solicitado por el Ayuntamiento,
se reflejan las armas del linaje de los Ribera, familia muy
vinculada a la población de Pruna -tres fajas de sinople en
campo de oro-. Además a estas armas se incrementa un cuartel
que simboliza lo más característico de la geografía de Pruna
-el monte que se divisa desde la villa-, coronado por las ruinas
de un castillo, que está situado en los alrededores de la
población.
Por su parte, la propuesta de bandera se justifica por
su relación con el blasón, siendo los colores verde y oro (amarillo) símbolo de la hidalguía de los Ribera y muestra de la
valentía y laboriosidad de sus habitantes.
A tal efecto, con arreglo a las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes y previa evacuación de los
informes técnicos pertinentes, el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el 28 de septiembre de 1999, por
unanimidad de los miembros presentes, se aprobó la adopción
de la bandera local, y el 8 de febrero de 2001, se adoptó
acuerdo del escudo heráldico, igualmente por unanimidad de
los miembros asistentes, ordenando la tramitación del expediente en cuanto a su publicidad conforme al artículo 2 del
Decreto 14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el
procedimiento para la aprobación y rehabilitación de escudos
heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así, los proyectos
de bandera y escudo fueron sometidos a información pública
mediante edictos insertos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
respectivamente, sin que se hubieran presentado alegaciones
durante el plazo habilitado al efecto.
Solicitado de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes, el preceptivo informe, éste se
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ha emitido en sentido favorable en sesión celebrada el día
2 de octubre de 2001, completado y matizado en un posterior
informe aprobado en sesión de 22 de noviembre de 2001.
Trasladado el dictamen de la Real Academia de Córdoba
al Ayuntamiento de Pruna, éste, en cumplimiento del artículo
2.6 del Decreto 14/1995, de 31 de enero, adopta nuevo acuerdo plenario aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de
26 de diciembre de 2001, incorporando las consideraciones
contenidas en dicho informe a su propuesta de escudo heráldico y bandera municipal.
El expresado expediente se sustanció conforme a lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en el Decreto
14/1995, de 31 de enero, por el que se regula el procedimiento
para la aprobación y rehabilitación de escudos heráldicos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía confiere competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de Régimen Local.
En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo
2, apartado 7, del Decreto 14/1995, de 31 de enero, y del
artículo 26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta
del Consejero de Gobernación y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 19 de febrero de 2002,
DISPONGO
Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Pruna (Sevilla) para
adoptar escudo heráldico y bandera municipal, que quedará
organizada del siguiente modo:
Escudo: Partido. En el primer cuartel, en campo de oro
tres fajas de sinople. En el segundo cuartel, en campo de
plata un monte de sinople, coronado por las ruinas de un
castillo en gules. Al timbre corona real cerrada.
Bandera. Medidas: Un tercio más larga que ancha. División: En tres partes iguales en sentido horizontal. Colores:
Primer y tercer tercio, de color verde, el tercio medio de color
amarillo. Junto al mástil, un triángulo celeste donde se enmarcará el escudo heráldico.
Segundo: El presente Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar su publicación, 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 su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ACUERDO de 19 de febrero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por el
Ayuntamiento de Archidona, de la provincia de Málaga,
de los bienes y derechos afectados por la ejecución
del proyecto de construcción de la estación depuradora
de aguas residuales y sus correspondientes colectores.
El Ayuntamiento de Archidona, de la provincia de Málaga,
mediante acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión celebrada
el día 5 de julio de 2001, acordó iniciar expediente de expropiación de los terrenos afectados por las obras de ejecución
del proyecto de construcción de la Estación Depuradora de
Aguas Residuales y Colectores de Archidona, así como la relación de propietarios y bienes afectados por el citado expediente
expropiatorio.
La declaración de utilidad pública se entiende implícita,
a tenor de lo establecido en la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas,
que modifica el apartado uno de la Disposición Adicional Vigésima de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma para 1996, que establece que, en
los proyectos de obras de infraestructura hidráulica aprobados
o que se aprueben, se entenderá implícita la declaración de
utilidad pública del fin a que hayan de afectarse los bienes
y derechos de que se trate y la necesidad de ocupación y
adquisición de los mismos, al objeto de la expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres. Asimismo, este
proyecto ha sido aprobado por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía.
La declaración de urgente ocupación que se solicita viene
motivada por la necesidad de solucionar el problema del vertido, evitando definitivamente la contaminación, por las propias
exigencias de las obras, cuyo proyecto aprobado en su día
se encuentra actualmente en fase de contratación, pues si
no se obtuviesen urgentemente los terrenos afectados por las
obras, podría darse la paradoja de que las obras definitivamente
adjudicadas no podrían ejecutarse, por carecer este Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la actuación.
Identificados plenamente los bienes objeto de ocupación
y practicada la información pública en el Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga núm. 146, de 30 de julio de 2001,
y en el Diario Sur, de 1 de agosto de 2001, se han presentado
diversas alegaciones que fueron desestimadas por unanimidad
de los miembros presentes, en la sesión plenaria celebrada
el día 11 de octubre de 2001, acordándose instar al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de urgente
ocupación, a efectos de expropiación forzosa, de los citados
bienes y derechos.
Dado que las circunstancias relacionadas justifican debidamente el empleo de este procedimiento por parte de la Corporación interesada, procede acceder a la solicitud formulada
por la misma y declarar, en consecuencia, la urgente ocupación
pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos exigidos
por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa,
en relación con el artículo 52 de la Ley.
El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 19 de febrero de 2002,
ACUERDA
Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por el Ayuntamiento de Archidona, de la provincia de Málaga, de los bienes y derechos afectados por la
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realización de la obra consistente en la instalación de una
Estación Depuradora de Aguas Residuales en el citado término
municipal y cuya descripción es la siguiente:
Colector Interceptor Derecho:
1. Propietario: Delegación de Educación y Ciencia.
Superficie a expropiar: 222 m2.
Cultivo: Tierra de labor.
Superficie de ocupación temporal: 814 m2.
2. Propietario: Delegación de Educación y Ciencia.
Superficie a expropiar: 330 m2.
Cultivo: Tierra de labor.
Superficie de ocupación temporal: 1.210 m2.
3. Propietario: Soc. Cooperativa Olivarera La Purísima.
Superficie a expropiar: 2.800 m2.
Cultivo. Labor de riego y frutales.
Superficie de ocupación temporal: 1.020 m2.
4. Propietario: Don Francisco Jiménez Barrio.
Superficie a expropiar: 1.824 m2.
Cultivo: Labor de riego y frutales y Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 684 m2.
5. Propietario: Don André Claude Canel.
Superficie a expropiar: 2.176 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 816 m2.
6. Propietaria: Doña Rosa Romero Porras.
Superficie a expropiar: 672 m2.
Cultivo: Tierra de labor.
Superficie de ocupación temporal: 264 m2.
7. Propietario: Don Antonio Paredes Romero.
Superficie a expropiar: 440 m2.
Cultivo: Tierra de labor.
Superficie de ocupación temporal: 264 m2.
8. Propietario: Don José Paredes Romero.
Superficie a expropiar: 527 m2.
Cultivo: Frutales y huerta.
Superficie de ocupación temporal: 1.503 m2.
Colector Interceptor Izquierdo:
9. Propietarios: Hnos. Moreno García.
Superficie a expropiar: 1.596 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 798 m2.
10. Propietario: Don José M.ª Romero Astorga.
Superficie a expropiar: 408 m2.
Cultivo: Frutales.
Superficie de ocupación temporal: 204 m2.
11. Propietario: Don Enrique Pérez Sánchez.
Superficie a expropiar: 704 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 1.692 m2.
Emisario:
12. Propietario: Don Enrique Pérez Sánchez.
Superficie a expropiar: 450 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 1.650 m2.
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13. Propietario: Don Manuel Aranda Vacas.
Superficie a expropiar: 165 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 605 m2.
14. Propietarios: Hnos. Moreno García.
Superficie a expropiar: 520 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 1.540 m2.
15. Propietaria: Doña María Garrido Segovia.
Superficie a expropiar: 435 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 1.595 m2.
16. Propietarios: Hnos. Moreno García.
Superficie a expropiar: 198 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 726 m2.
17. Propietario: Don Antonio Aranda Vacas.
Superficie a expropiar: 42 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 154 m2.
18. Propietaria: Doña Concepción Almohalla Aguilar.
Superficie a expropiar: 447 m2.
Cultivo: Olivar.
Superficie de ocupación temporal: 1.573 m2.
Contra el presente Acuerdo, 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 al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 11 de febrero de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación del Gobierno ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 34D y al amparo de la Orden de
30 de abril de 2001 por la que se convocan subvenciones
a Entidades Locales en materia de consumo para el período
2001-2002, y que se relacionan en los Anexos I y II.
El plazo de ejecución será de un año, a contar desde
la fecha de notificación de la Resolución.
La justificación de la subvención se realizará en el plazo
de dos meses a partir de la fecha de terminación de la actividad
subvencionada.
Huelva, 11 de febrero de 2002.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea el puesto de Secretaría-Intervención en la Entidad Local Autónoma Marismillas (Sevilla).
Vista la solicitud formulada por la Entidad Local Autónoma
Marismillas (Sevilla), relativa a la creación en la plantilla de
esta Entidad Local Autónoma de una plaza de funcionario
de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención, en
base al Acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la citada
Entidad en sesión ordinaria celebrada el día 29 de enero de
2002.
Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
el artículo 63.4 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora
de la Demarcación Municipal de Andalucía; en el artículo 92.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local; en los artículos 159 y 161.1 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, aprobatorio del Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; en los artículos 2, 8 y 9 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional; en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
las Disposiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, relativas al régimen jurídico de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y de
conformidad con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000,
de 16 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Crear en la plantilla de la Entidad Local Autónoma
Marismillas (Sevilla) el puesto de Secretaría de clase tercera
para su desempeño por funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de Secretaría-Intervención.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
RESOLUCION de 21 de febrero de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Granada como de libre designación, a efectos de su cobertura.
Vista la solicitud formulada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada, relativa a la clasificación del puesto
de trabajo de Tesorería de clase primera, con nivel de com-
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plemento de destino treinta, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, para
su provisión por el sistema de libre designación, en base al
Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Granada
en sesión celebrada el día 21 de febrero de 1997, de conformidad con lo previsto en el artículo 27.2 del Real Decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de
trabajo reservados a funcionarios de Administración Local, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen jurídico de funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del
Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Clasificar el puesto de trabajo de Tesorería del
Excelentísimo Ayuntamiento de Granada, con nivel de complemento de destino treinta, como de libre designación a efectos de su cobertura.
Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
CORRECCION de errores del Decreto 241/2001,
de 30 de octubre, de modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Asuntos Sociales y a la Consejería de la
Presidencia. (BOJA núm. 136, de 24.11.2001).
Advertidos errores en el Decreto 241/2001, de 30 de
octubre, de modificación parcial de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Asuntos Sociales y a la
Consejería de la Presidencia, se procede a su subsanación
mediante la presente corrección de errores:
Anexo 1 (pág. 18.993).
571810 Asesor Técnico-Acreditación y Registro y
3203710 Asesor Técnico.
Donde dice: C. específico/PTSM.: 669.192.
Debe decir: C. específico/PTSM.: 754.932.
571710 Asesor Técnico-Información queda ubicado bajo
el puesto 7761110 Sv. Evaluación y Control Programas.
570710 Titulado Superior-Acción Social queda ubicado
bajo el puesto 570910 Asesor Técnico-Movimiento Asociativo.
Sevilla, 12 de febrero de 2002
CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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Por tanto, en el tercer cuadro se deberá sustituir por lo
siguiente:

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por
la que se ordena la inscripción, depósito y publicación
de la modificación del Anexo II del Convenio Colectivo
de Trabajo de la empresa Control de ITV Andalucía,
SA (Código del Convenio 7100792).

CANTIDADES A INCREMENTAR ANUALMENTE A LOS SALARIOS BRUTOS DE LOS ANTIGUOS JEFES DE SEGUNDA
ADMINISTRATIVOS

Visto la modificación del Anexo II del Convenio Colectivo
de la empresa Control de ITV Andalucía, S.A., actualmente
Iteuve Andalucía, S.A. (Código de Convenio 7100792), recibido en esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social
en fecha 9 de enero de 2002, suscrito por la representación
de la empresa y la de los trabajadores con fecha 5 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, sobre traspaso de competencias, y Decreto de la Presidencia de la Junta de Andalucía
6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración 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
RESUELVE
Primero. Ordenar la inscripción de la modificación 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, 20 de febrero de 2002.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.
En Granada, a 5 de diciembre de 2001,
REUNIDOS
La totalidad de los miembros de la Comisión Paritaria
del Convenio de la empresa Control de ITV Andalucía, S.A.:
- Don Norberto Guindo Pérez,
- Don Diego Rodríguez Guerrero,
- Don José Antonio Garrido Abellán.
- Doña Mercedes Olmedo Martínez.
ACUERDAN
Unico. Se ha detectado un error en el Anexo II del Convenio Colectivo de la empresa Control ITV Andalucía, S.A.
-actualmente Iteuve Andalucía, S.A.-, publicado en el BOJA
núm. 60, el pasado 25 de mayo de 1999. Por ello surge
la necesidad de subsanarlo como sigue:
En el primer cuadro, donde consta que la diferencia salarial bruta a distribuir para el actual Oficial de 2.ª Administrativo
es de 755.219 ptas., debe constar 726.027 pesetas.

Año 1999: 232.329.
Año 2000: 101.644.
Año 2001: 65.342.
Año 2002: 65.342.
Año 2003: 65.342.
Año 2004: 65.342.
Año 2005: 65.342.
Año 2006: 65.342.
Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 14,05
horas, firmando a continuación todos los presentes en señal
de conformidad.
CORRECCION de errores al Acuerdo de 18 de
diciembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el
que se autoriza a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para constituir diversos Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico. (BOJA núm. 15, de 5.2.2002).
Advertidos errores en el Acuerdo de 18 de diciembre de
2001, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para constituir
diversos Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo
y Desarrollo Local y Tecnológico, publicado en el BOJA
núm. 15, de 5 de febrero de 2002, se procede a las oportunas
correcciones:
En la página 1.874, columna de la derecha, primer párrafo
del Anexo, donde dice: «... Dalías, Darrical...», debe decir:
«... Dalías, Darrícal...».
En la misma página, columna de la derecha, en el sexto
párrafo del Anexo, donde dice: «... Monachil, Pino Genil...»,
debe decir: «... Monachil, Pinos Genil...».
En la página 1.875, columna de la izquierda, en el cuarto
párrafo, donde dice: «.... Osuna y Puebla de Cazalla», debe
decir: «.... Osuna y La Puebla de Cazalla».
En la misma página, columna de la izquierda, en el quinto
párrafo, donde dice: «Sede: Puebla del Río», debe decir: «Sede:
La Puebla del Río».
Sevilla, 8 de febrero de 2002
JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CORRECCION de errores al Acuerdo de 18 de
diciembre de 2001, del Consejo de Gobierno, por el
que se autoriza a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para constituir diversos Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico. (BOJA núm. 15, de 5.2.2002).
Advertidos errores en el Acuerdo de 18 de diciembre de
2001, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para constituir
diversos Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo
y Desarrollo Local y Tecnológico, publicado en el BOJA
núm. 15, de 5 de febrero de 2002, se procede a las oportunas
correcciones:
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En la página 1.873, columna de la izquierda, en el párrafo
segundo del Anexo, donde dice: «... Pulpí, Tabernas...», debe
decir: «... Pulpí, Taberno...».
En la misma página, columna de la derecha, en el sexto
párrafo del Anexo, donde dice: «Sede: Alcaudete la Real»,
debe decir: «Sede: Alcalá la Real».
En la misma página, columna de la derecha, en el noveno
párrafo del Anexo, donde dice: «... Alora, Almogía...», debe
decir: «... Álora, Almogía...».
En la misma página, columna de la derecha, en el noveno
párrafo, donde dice: «Sede: Alora», debe decir: «Sede: Álora».
Sevilla, 8 de febrero de 2002
JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ACUERDO de 12 de febrero de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la modificación
de las normas subsidiarias de planeamiento municipal
de Peal de Becerro (Jaén) en el ámbito residencial
Pablo Iglesias relativa al cambio de ubicación de zonas
verdes.
El Ayuntamiento de Peal del Becerro (Jaén), ha tramitado
la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
Municipal de dicho municipio, relativa al cambio de ubicación
de zonas verdes dentro del ámbito del Plan Parcial del sector
residencial «Pablo Iglesias» pasando, los terrenos situados junto al Polideportivo, de espacio libre a residencial, comercial
y aparcamiento y vial, y a zona verde, unos terrenos con calificación de residencial situados en la manzana conformada
por las calles E, D y K, junto a otra zona verde y dando al
viario perimetral norte. La aprobación inicial y provisional de
la misma se realizó por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de 21 de octubre de 1999 y de 10 de julio de 2000,
respectivamente.
El artículo Unico de la Ley 1/1997, de 18 de junio, por
la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
(artículo 129 del TRLS92) establece que la aprobación definitiva de las modificaciones de planeamiento que afecten a
zonas verdes o espacios libres corresponde al órgano ejecutivo
superior de naturaleza colegiada de la Comunidad Autónoma,
previo informe favorable del Consejero competente por razón
de la materia y del Consejo de Estado u órgano autonómico
que corresponda.
El Decreto 77/1994, de 5 de abril, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, atribuye
en su artículo 4.3.1, en su redacción dada por el Decreto
102/1999, de 27 de abril, que modifica el Decreto anterior,
la competencia para esta aprobación al Consejo de Gobierno
y la de informe al Consejero de Obras Públicas y Transportes,
en su artículo 5.2.15.
La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Consejo
Consultivo de Andalucía, atribuye en su artículo 16.8.d) a
este órgano la competencia para la emisión de dictamen en
este tipo de modificación del planeamiento urbanístico.
En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 20
de julio de 2001 la Consejera de Obras Públicas y Transportes
informa favorablemente sobre la presente Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento municipal de Peal de
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Becerro (Jaén) en el ámbito residencial Pablo Iglesias relativa
al cambio de ubicación de zonas verdes, de acuerdo con el
Informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio
y Urbanismo de 5 de julio de 2001. Asimismo, con fecha
29 de noviembre de 2001 ha sido emitido Dictamen favorable
por el Consejo Consultivo de Andalucía.
En virtud de los antecedentes expuestos, a propuesta de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con
el Consejo Consultivo de Andalucía, el Consejo de Gobierno
en su reunión del día 12 de febrero de 2002,
ACUERDA
Primero. Aprobar definitivamente la Modificación de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Peal de
Becerro (Jaén) en el ámbito residencial «Pablo Iglesias», relativa al cambio de ubicación de zonas verdes dentro del ámbito
del Plan Parcial del sector residencial «Pablo Iglesias».
Segundo. Este Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, según lo previsto en el artículo
29 del Decreto 77/1994 y se notificará al Ayuntamiento de
Peal de Becerro (Jaén).
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación
del presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 116.1
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a su publicación o, en su
caso, notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 14 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden ayudas para
el desarrollo de Proyectos Educativos Europeos en el
marco del Programa Sócrates-Comenius, Acción I, para
el curso 2001-02.
Mediante Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 20 de diciembre de 2000 (BOJA núm. 8, de 20.1.2001)
se convocaron ayudas para Centros Coordinadores y Asociados
de Proyectos Educativos Europeos en el marco del Programa
Comenius, Acción I, en sus tres modalidades: 1.1. Proyectos
Escolares; 1.2. Proyectos Lingüísticos, y 1.3. Proyectos de
Desarrollo Escolar. De conformidad con lo dispuesto en los
artículos duodécimo y decimoséptimo de la citada Orden, esta
Dirección General
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HA RESUELTO
Primero. Conceder ayudas, por la cuantía que se indica,
para la realización de Proyectos Educativos Europeos dentro
de la Acción I del programa Comenius, a desarrollar con efectos
del 1 de septiembre de 2001 al 31 de julio de 2002, a los
centros que figuran relacionados en el Anexo I como Proyectos Escolares de la Acción 1.1, en el Anexo II como Proyectos
Lingüísticos de la Acción 1.2 y en el Anexo III como Proyectos
de Desarrollo Escolar de la Acción 1.3.
Segundo. Por no haber sido aprobados por otras Agencias
Nacionales Sócrates, rechazar los Proyectos de los centros
que aparecen relacionados en el Anexo IV.
Tercero. La Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates la Resolución de concesión de ayudas y aportará
cuantos datos y documentos se precisen para ser remitidos
a las correspondientes instancias de la Unión Europea.
Cuarto. La Agencia Nacional Sócrates española enviará
a cada uno de los centros seleccionados el modelo de Convenio
Financiero elaborado por la Comisión Europea. Este deberá
ser cumplimentado y firmado por el/la Director/a del centro
y remitido posteriormente a la Agencia Nacional Sócrates (Paseo del Prado, 28, 8.º 28071, Madrid).
Quinto. Una vez recibidos los fondos de la Comisión
Europea, la Agencia Nacional Sócrates iniciará la tramitación
para efectuar el libramiento de las cantidades correspondientes
a cada uno de los centros seleccionados en dos partidas (80%
y 20%), de acuerdo con lo establecido en los Convenios firmados con dichos centros.
Sexto. De acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios de este tipo de ayudas quedan obligados a:
1. Comunicar, en su caso, la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
2. Someterse a las actuaciones de control financiero que
correspondan y a las de comprobación que puedan efectuar
la Agencia Nacional Sócrates, la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía y la Comisión Europea.
3. Justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas,
mediante la presentación de la siguiente documentación:
3.1. Memorias pedagógicas al finalizar el año de vigencia
del Proyecto.
3.2. Justificación económica.
3.2.1. Certificación de la Dirección del centro que exprese
que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión
de la ayuda.
3.2.2. Certificación del Consejo Escolar sobre la dotación
concedida.
3.2.3. Hoja de Liquidación financiera según el modelo
que la Agencia Nacional Sócrates enviará al centro seleccionado junto con el Convenio Financiero.
3.3. Toda la documentación habrá de remitirse a la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y Ciencia (Isla de la
Cartuja, Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092, Sevilla), con
excepción de las justificaciones económicas, cuyo original se
tramitará a la Agencia Nacional Sócrates.
Séptimo. La no justificación de la ayuda percibida con
arreglo a lo dispuesto en estas bases conllevará el reintegro
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a la Agencia Nacional Sócrates de las cantidades no justificadas
y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de
las responsabilidades administrativas en que se pueda incurrir
con arreglo a los artículos 81 y 82 de la vigente Ley General
Presupuestaria, en su nueva redacción dada por la Ley
31/1990, de 27 de diciembre.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.
Sevilla, 14 de febrero de 2002.- La Directora General,
Pilar Ballarín Domingo.
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CONSEJERIA DE CULTURA
DECRETO 49/2002, de 12 de febrero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, Cueva Horá (Darro, Granada)
y se incluye en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos, según prescribe el artículo 46 de la Constitución Española de 1978, establece como
uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la
protección y realce del patrimonio histórico-artístico de Andalucía, atribuyendo a la misma en sus artículos 13.27 y 28
competencia exclusiva sobre esta materia. Por su parte, el
artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, determina que se entenderán como Organismos competentes para la ejecución de la Ley los que en
cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.
En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente,
el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, en la que, entre
otros mecanismos de protección, se crea el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la
salvaguarda de los bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a la Consejería de Cultura la formación
y conservación del mismo.
Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Consejería de Cultura el órgano competente para proponer la declaración de Bien de Interés Cultural al Consejo de Gobierno
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de la Junta de Andalucía, al que compete tal acto, según
el artículo 1.1 del mismo.
II. El yacimiento de Cueva Horá fue documentado por
el insigne hispanista H. Obermaier, quien lo visitó en 1916.
Por las muestras recogidas entonces consideró que la secuencia cultural de la cueva pertenecía al musteriense. Posteriormente, el yacimiento ha sido objeto de intervenciones arqueológicas a cargo de J. C. Spanhi y M. Pellicer y, finalmente,
entre 1979 y 1983, también fue excavada por un equipo
en el que estaban integrados tanto el Servicio de Arqueología
de la Diputación de Granada como el Patronato de la Cueva
del Agua. Como producto de estas fases investigadoras se
ha ampliado la horquilla cronológica de la secuencia cultural
constatada en la misma, al paleolítico inferior y superior, amén
de confirmarse la presencia musteriense y un epiuso neolítico
y calcolítico. En suma, se constató la frecuentación del lugar
por grupos de cazadores y recolectores paleolíticos durante
el intervalo de tiempo que media entre hace 100.000 y 30.000
años, siendo ocupada posteriormente, en la prehistoria reciente, pero con menor intensidad.
III. Mediante Orden de 18 de noviembre de 1980 (BOE
núm. 305, de 20 de diciembre de 1980) del Ministerio de
Cultura se consideraba urgente la declaración, como monumento histórico-artístico y arqueológico de carácter nacional,
de varios yacimientos arqueológicos, entre los que se encontraba Cueva Horá, iniciándose con ese acto la tramitación
de dicho procedimiento, de acuerdo con la Ley del Tesoro
Artístico Nacional de 1933 y la normativa de desarrollo de
la misma entonces vigente.
Una vez transferidas las competencias a la Junta de Andalucía, se ha seguido con la tramitación del expediente de acuerdo con lo preceptuado en la citada Ley del Tesoro Artístico
Nacional, cuestión que no cambió tras la entrada en vigor
de la Ley del Patrimonio Histórico Español, según se recoge
en la Disposición Transitoria Sexta 1.º de la citada norma.
Con fecha 13 de julio de 1987 se recibe informe favorable
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid, y se remite por el Secretario General de la Universidad
de Granada, el 23 de noviembre de 1994, informe del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Facultad de Filosofía
y Letras de esa Universidad igualmente favorable.
Con fecha 11 de enero de 2001 se anunció la apertura
del plazo de información pública (BOJA núm. 4). Así mismo,
se concedió trámite de audiencia al Ayuntamiento de Darro,
mediante escrito registrado con fecha de salida de 30 de
noviembre de 2000. No habiéndose formulado ninguna
alegación.
Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero (nueva redacción dada tras la promulgación del Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero), de desarrollo parcial de
la Ley del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración
de Bien de Interés Cultural de dicho yacimiento con la categoría
de Zona Arqueológica, así como su inclusión en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de conformidad con
lo prevenido en la Disposición Transitoria de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, en relación con el artículo 8
del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7
de febrero.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico
Español; artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10
de enero (nueva redacción dada tras la promulgación del Real
Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 12 de febrero de 2002,
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ACUERDA
Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Zona Arqueológica, la Cueva Horá, en el término municipal
de Darro (Granada).
Segundo. Delimitar la Zona Arqueológica de Cueva Horá
mediante los propios límites de la cueva, conforme se publica
como Anexo del presente Decreto. Así mismo, definir un entorno delimitado por una figura poligonal cuyos vértices, en coordenadas UTM, se recogen en el citado Anexo.
Tercero. Incluir el bien en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Granada, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO
Denominación: Principal: Cueva Horá.
Localización:
Término municipal: Darro.
Provincia: Granada.
Punto UTM central: X: 475.100; Y: 4.136.970.
DESCRIPCION
Situada en el término municipal de Darro, la Cueva Horá
se abre a la vertiente sureste de las últimas estribaciones de
Sierra Harana, una de las más meridionales dentro del dominio
subbético, a 1.217 metros sobre el nivel del mar. Dista de
la localidad de Darro 2,5 km, accediéndose a ella por la carretera general núm. 324.
La columna estratigráfica de la cueva está representada
casi en su totalidad por materiales calizo-dolomíticos, en cuya
base se encuentra un tramo de dolomías sobre el que se sitúa
otro de calizas blancas azoicas cuya potencia máxima es de
300 metros y que se estima que pertenecen a la parte más
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alta del Lías Inferior. En estos materiales calizos se sitúa el
abrigo, en el frente de una falla inversa de dirección aproximada
N-NE/S-SW. En este lugar los materiales son de caliza microlíticas cuyos estratos subverticales superan los 50 centímetros
de potencia.
En realidad, aunque se hable del yacimiento como cueva,
geológicamente sería más apropiado denominarlo como abrigo
con morfología de puente natural de fuerte pendiente. El suelo,
con un acusado desnivel, presenta numerosos bloques calizos,
algunos de ellos de gran tamaño, que son el resultado de
desprendimientos de la bóveda y del retroceso de las entradas
de la boca.
El abrigo presenta dos entradas: Una hacia el sureste
y la otra abierta en dirección noroeste.
El yacimiento de Cueva Horá puede enmarcarse cronológicamente desde finales del paleolítico inferior hasta la prehistoria reciente; si bien será durante el paleolítico medio (musteriense) cuando se registre el apogeo habitacional del abrigo.
Esta ocupación responde a los patrones característicos de esta
época, que elegían como lugares de refugio cuevas o abrigos
bien orientados y estratégicamente situados, como es el caso
de esta cueva, situada entre la Sierra de Harana y la depresión
de Guadix.
DELIMITACION LITERAL
La delimitación del yacimiento de Cueva Horá está basada
en los datos procedentes de las distintas campañas de excavaciones, que nos indican una ocupación continuada del interior de la cueva.
La delimitación del bien sigue la línea formada por las
propias paredes de la caverna, tal como se presenta en el
plano adjunto.
Por otra parte, resulta necesario preservar una zona amplia
de entorno, que permita mantener la relación entre el yacimiento arqueológico y el medio natural en que se desarrollaron
las culturas que lo habitaron, así como mantener aquellos
accesos que permiten la visita al yacimiento. En este sentido,
se ha delimitado un entorno mediante una figura poligonal
que reúne los requisitos antes expresados.
La delimitación del entorno, pues, se fija mediante una
figura poligonal que presenta las siguientes coordenadas UTM
en sus vértices:

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

X
475.140
475.050
474.990
474.990
475.040
475.140
475.190
475.190

Y
4.137.050
4.137.050
4.137.000
4.136.950
4.136.900
4.136.900
4.136.950
4.137.000

Estas delimitaciones afectan parcialmente a la parcela
1209 del polígono núm. 3 del Mapa Catastral del término
municipal de Darro.
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DECRETO 50/2002, de 12 de febrero, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de San Bartolomé, de Espejo
(Córdoba).
I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como Organismos competentes para la ejecución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.
Asimismo, el artículo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, atribuye
a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la
competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de
la política andaluza de Bienes Culturales, referida a la tutela,
enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz,
siendo, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento,
el titular de la Consejería de Cultura el órgano competente
para proponer la declaración de Bien de Interés Cultural al
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, al que compete
tal acto, según el artículo 1.1.
II. La Iglesia de San Bartolomé, de Espejo (Córdoba),
es un interesante ejemplar de arquitectura gótica cuya construcción se remonta a fines del siglo XV, que alberga algunas
notables obras de arte como el retablo de San Andrés con
sus pinturas de los primeros años del siglo XVI y una importante
colección de platería.
III. La Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía por Resolución
de 30 de julio de 1987 (publicada en el BOJA núm. 73,
de 21 de agosto de 1987, y en el BOE núm. 210, de 2
de septiembre de 1987), incoó expediente de declaración de
Bien de Interés Cultural como Monumento a favor de la Iglesia
de San Bartolomé, en Espejo (Córdoba), siguiendo su tramitación según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo (modificado
parcialmente por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero).
En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe favorable a la declaración
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De acuerdo
con la legislación vigente, se cumplieron los trámites preceptivos, abriéndose un período de información pública (publicada
en el BOJA núm. 112, de 16 de octubre de 1993, y corrección
de errores en BOJA núm. 22, de 24 de febrero de 1994)
y concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados (publicado en el BOJA núm. 132, de
20 de agosto de 1994, expuesto en el tablón de edictos del
Ayuntamiento de Espejo, y notificada personalmente a los afectados por la delimitación del entorno).
Conforme a lo previsto en los artículos 11.2 y 27 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, se realizó la delimitación del entorno, atendiendo
a las relaciones que el inmueble mantiene con el lugar en
que se ubica y se señalaron los bienes muebles contenidos
en el inmueble que se reconocen como parte esencial de su
historia.
Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto
en el artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de
enero, procede la declaración de Bien de Interés Cultural de
dicho inmueble, con la categoría de Monumento, y, de conformidad con lo prevenido en el artículo 8 del Reglamento
de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
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la inclusión del mismo en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.
En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley de Patrimonio Histórico
Español, artículo 11.2 del Real Decreto antes referenciado,
en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz, a propuesta
de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 12 de febrero de 2002,
ACUERDA
Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Monumento, la Iglesia de San Bartolomé de, Espejo (Córdoba), cuya descripción figura en el Anexo al presente Decreto.
Segundo. Declarar el entorno en el cual las alteraciones
pudieran afectar a los valores propios del Bien, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura
en el Anexo y en el plano de «Delimitación del BIC y su entorno»
elaborado sobre el plano catastral vigente del Ministerio de
Economía y Hacienda.
Tercero. Declarar Bienes de Interés Cultural, por constituir
parte esencial de la historia del inmueble objeto de la presente
declaración, los bienes muebles que se relacionan en el Anexo
a la presente disposición.
Cuarto. Incluir este Bien declarado de Interés Cultural junto con sus bienes muebles y entorno en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación o publicación para aquellos interesados distintos
de los notificados, potestativamente, recurso de reposición ante
el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de febrero de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO
I. DESCRIPCION
Templo de tres naves, la central más ancha, con cinco
tramos y coro alto a los pies. Las naves terminan en la cabecera
en sendas capillas, comunicadas entre sí por grandes arcos
ojivales y cubiertas por bóvedas estrelladas, especialmente rica
de nervaduras la de la capilla mayor.
Las naves se separan por arcos apuntados de amplia luz
sostenidos por pilares compuestos por un machón prismático
en cuyas cuatro caras se adosan semicolumnas alternadamente lisas y estriadas o sólo estriadas, en el caso de los
seis pilares más próximos a los pies, fruto de la ampliación
de 1579.
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La nave central se cubre actualmente con bóvedas de
arista y las laterales con otras de cañón con lunetos, que
sustituyeron en el siglo XVIII a las primitivas armaduras de
madera con decoración de lazo.
Diversas capillas se abren a la Iglesia. Tras el ábside del
lado del Evangelio se sitúa una pequeña capilla (antes dedicada
a la Purísima y hoy a Nuestra Señora de las Mercedes) con
cubierta de nervios decorados con ovas y portada con arco
de medio punto flanqueado por pilastras estriadas, sobre el
que descansan dos trozos de frontón curvo rizado y un medallón central con un relieve policromado de la Purísima Concepción. Le sigue la antigua capilla de San Marcos, con portada
con frontón curvo partido y enrollado y relieve del Evangelista
en el centro y cúpula con florón central del que parten nervios.
Muy importante es la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno (antes dedicada a la Virgen de la Fuensanta, patrona
de la localidad, y que tuvo también destino de capilla Sacramental), del tercer cuarto del siglo XVIII, que por sus grandes
dimensiones constituye una iglesia completa en sí misma,
con su nave de tres tramos articuladas por pilastras entre las
que se disponen altares, crucero cubierto por cúpula, camarín
tras el retablo mayor, sacristía, etc. A ella se abre la capilla
de las Animas o del Santo Sepulcro, de mayor tamaño que
las que dan al cuerpo de la Iglesia, que también posee tres
tramos y sacristía propia.
Aún hay tres capillas más en el lado del Evangelio, entre
las que destaca la central, de planta cuadrada con bóveda
de terceletes y cerrada por reja de hierro.
En el lado de la Epístola se encuentran la antesacristía
-espacio cubierto por dos bóvedas de crucería- y la sacristía,
adosada a la estancia anterior, y una serie de capillas. La
más próxima al presbiterio, que estuvo dedicada a San Andrés,
se fecha en los primeros años del siglo XVI. Se accede a ella
por un vano de arco apuntado cerrado con reja gótica y en
su interior, de planta cuadrada cubierta con bóveda de terceletes que arrancan de ménsulas con cardina, hay varios
elementos a destacar como un rosetón gótico y los azulejos
sevillanos del XVI que revisten la mesa del altar sobre el que
estuvo situado el retablo de San Andrés que hoy preside el
templo.
Después de la capilla dedicada a la Virgen del Carmen
está la de San Ildefonso, que, en realidad, era el pórtico de
la entrada principal de la Iglesia, pero que se cerró en 1942
para conformar un espacio que actualmente alberga el museo
de orfebrería. El arco de acceso a la nave es carpanel, fasciculado, con capitelillos lisos y la bóveda de terceletes con
nervios muy delgados que arrancan de ménsulas en esquina.
Consecuencia también de esas obras de 1942 fue la transformación de la que era la última capilla de este lado, dedicada
a Jesús Nazareno, fechada en 1765 por una inscripción que
figura en su cúpula de forma oval, con un florón central de
hojarascas desde el que parten fajas radiales que segmentan
espacios entre los que se intercalan símbolos de la pasión.
Se abrió para servir de entrada principal al templo colocando
hacia el exterior una portada de 1679 procedente de la desaparecida Ermita de Nuestra Señora de las Angustias.
Por último, del exterior cabe mencionar la torre, de época
barroca, compuesta de un fuste macizo en el que se alberga
la escalera de caracol que permite alcanzar el cuerpo de campanas que se abre en sus cuatro lados por vanos de medio
punto muy esbeltos con sendos balcones curvos.
II. BIENES MUEBLES
1. Título: Retablo de San Andrés. Autor: Anónimo. Materia: Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado,
policromado. Dimensiones: 5,35 x 3,25 m. Cronología: Principios del siglo XVI. Localización: Presbiterio.
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Elementos integrantes del Retablo de San Andrés:
1.1. Título: Nacimiento. Autor: ¿Pedro Romana? Materia:
Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Oleo sobre tabla.
Dimensiones: 1,03 x 0,72 m. Cronología: Principios del
siglo XVI. Localización: Primer cuerpo, calle del Evangelio.
1.2. Título: Adoración de los Reyes. Autor: Pedro Romana
(firmado en el ángulo inferior derecho: «Pedro Romana. Pintor»). Materia: Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre tabla. Dimensiones: 1,03 x 0,72 m. Cronología: Principios del siglo XVI. Localización: Primer cuerpo, calle de la
Epístola.
1.3. Título: San Andrés Orante. Autor: ¿Pedro Romana?
Materia: Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Oleo sobre
tabla. Dimensiones: 1,36 x 0,72 m. Cronología: Principios del
siglo XVI. Localización: Segundo cuerpo, calle del Evangelio.
1.4. Título: Calvario. Autor: ¿Pedro Romana? Materia:
Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Oleo sobre tabla.
Dimensiones: 1,49 x 0,91 m. Cronología: Principios del
siglo XVI. Localización: Segundo cuerpo, calle central.
1.5. Título: Martirio de San Andrés. Autor: ¿Pedro Romana? Materia: Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Oleo
sobre tabla. Dimensiones: 1,36 x 0,72 m. Cronología: Principios del siglo XVI. Localización: Segundo cuerpo, calle de
la Epístola.
1.6. Título: San Felipe, San Pablo, San Pedro y Santiago
el Mayor. Autor: Anónimo. Materia: Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica: Tallado, dorado, policromado. Dimensiones:
0,45 m. Cronología: Principios del siglo XVI. Localización:
Sobre peanas y bajo doseletes en los baquetones.
2. Título: Retablo de la capilla de la Purísima. Autor:
Anónimo. Materia: Madera, pan de oro, pigmentos. Técnica:
Tallado, policromado. Dimensiones: 4,10 x 2,70 m. Cronología: Fines del siglo XVIII. Localización: Capilla de la Purísima.
3. Título: Retablo de Nuestra Señora de la Fuensanta
o de Jesús Nazareno. Autor: Anónimo. Materia: Madera, pan
de oro, pigmentos. Técnica: Tallado, policromado. Dimensiones: 8,70 x 6,20 m. Cronología: Principios del siglo XVIII
(Dorado en 1706). Localización: Presbiterio de la capilla de
la Fuensanta (también conocida como del Sagrario o del
Nazareno).
Elementos integrantes del Retablo de Nuestra Señora de
la Fuensanta:
3.1. Título: Nacimiento de la Virgen. Autor: Anónimo.
Materia: Lienzo, pigmentos al aceite. Técnica: Oleo sobre lienzo. Dimensiones: 2,15 m (diámetro). Cronología: Principios
del siglo XVIII. Localización: Atico.
3.2. Título: Nuestro Padre Jesús Nazareno. Autor: Anónimo. Materia: Madera, pigmentos al aceite. Técnica: Tallado,
policromado. Dimensiones: 1,86 m. Cronología: Siglo XVII (Reformas en 1940). Localización: Camarín.
4. Título: Retablo del Sagrado Corazón de Jesús. Autor:
Anónimo. Materia: Madera, pan de oro. Técnica: Tallado, dorado. Dimensiones: 4,50 x 3 m. Cronología: Primera mitad del
siglo XVIII. Localización: Crucero de la capilla de la Fuensanta
(también conocida como del Sagrario o del Nazareno).
5. Título: Retablo de Nuestra Señora del Rosario (Retablo
de Nuestra Señora de Belén). Autor: Anónimo. Materia: Madera, pan de oro. Técnica: Tallado, dorado. Dimensiones:
4,50 x 3 m. Cronología: Primera mitad del siglo XVIII. Localización: Crucero de la capilla de la Fuensanta (también conocida como del Sagrario o del Nazareno).
6. Título: Sillería de coro. Autor: Anónimo. Materia: Madera. Técnica: Tallado. Dimensiones: 5,05 x 2,50 m. Cronología:
Siglo XVI (tablero central, mediados del siglo XVII). Localización: Pies de la nave central.
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7. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata dorada.
Dimensiones: 23 (altura) x 10 (diámetro de copa) x 18,3 (diámetro de pie) cm. Cronología: Segundo tercio del siglo XVI.
Localización: Tesoro.
8. Título: Cruz parroquial. Marcas: Punzón de Diego Fernández, punzón COR. Materia: Plata en su color. Dimensiones:
63,5 x 54 cm. Cronología: Entre 1559 y 1562. En 1610 fue
reparada por Pedro Sánchez de Luque. Localización: Tesoro.
9. Título: Píxide. Marcas: IVAN; DIE/FERN (Diego Fernández) y un león sobre la sílaba COR. Materia: Plata en
su color. Dimensiones: 24 cm (altura total). Cronología: Mediados del siglo XVI. Localización: Tesoro.
10. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata en su
color. Dimensiones: 23,5 (altura) x 9,3 (diámetro de
copa) x 16 (diámetro de pie) cm. Cronología: Segunda mitad
del siglo XVI. Localización: Tesoro.
11. Título: Crismeras. Marcas: Punzón de Sebastián de
Córdoba y la sílaba COR. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 16 (altura de las jarras) x 6,5 (diámetro del pie) x 4
(diámetro de boca) x 28,5 (largo del mango) cm. Cronología:
Segunda mitad del siglo XVI. Localización: Tesoro.
12. Título: Cáliz. Marcas: Punzones sin identificar. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 22 (altura) x 8,7 (diámetro
de la copa) x 14,3 (diámetro de pie) cm. Cronología: Finales
del siglo XVI. Localización: Tesoro.
13. Título: Portapaz. Marcas: No lleva. Materia: Plata
dorada. Dimensiones: 21,5 (altura) x 13 (ancho) cm. Cronología: Ultimo cuarto del siglo XVI. Localización: Tesoro.
14. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata en su
color. Dimensiones: 26 (altura) x 8,8 (diámetro de
copa) x 14,3 (diámetro de pie) cm. Cronología: Fines del siglo
XVI o principios del XVII. Localización: Tesoro.
15. Título: Acetre. Marcas: No lleva. Materia: Plata en
su color. Dimensiones: 17 (altura) x 22,5 (diámetro de
boca) x 10 (diámetro de pie) cm. Cronología: Fines del siglo
XVI o principios del XVII. Localización: Tesoro.
16. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata dorada.
Dimensiones: 25 (altura) x 8,8 (diámetro de copa) x 14,7 (diámetro de pie) cm. Cronología: Primera mitad del siglo XVII.
Localización: Tesoro.
17. Título: Copón. Marcas: No lleva. Materia: Plata dorada. Dimensiones: 31 (altura) x 13 (diámetro de copa) x 13,5
(diámetro de pie) cm. Cronología: Primera mitad del siglo XVII.
Localización: Tesoro.
18. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata dorada
con esmaltes. Dimensiones: 25,5 (altura) x 9,3 (diámetro de
copa) x 16,7 (diámetro de pie) cm. Cronología: ¿1597? Localización: Tesoro.
19. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata en su
color. Dimensiones: 24,5 (altura) x 8,5 (diámetro de
copa) x 14,5 (diámetro de pie) cm. Cronología: Primera mitad
del siglo XVII. Localización: Tesoro.
20. Título: Custodia de altar. Marcas: No lleva. Materia:
Bronce dorado a fuego con esmaltes. Dimensiones: 94 (altura
total) x 32 (lado del pie) x 37 (diámetro del sol) cm. Cronología: Primera mitad del siglo XVII. Localización: Tesoro.
21. Título: Custodia procesional. Marcas: «Bernabé García
de los Reyes me fecit» y «Thomas Germo. de Pedraxas. YmVr».
Materia: Plata en su color. Dimensiones: 160 (altura) x 75 x 75 (base) cm. Cronología: 1726. Localización:
Tesoro.
22. Título: Sacra central con pie. Marcas: Punzones de
Bernabé García de los Reyes (artífice) y Francisco Alonso del
Castillo (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones:
46 (altura) x 25,5 (anchura mayor) x 19,5 (diámetro de pie)
cm. Cronología: 1731. Localización: Tesoro.
23. Título: Pareja de atriles. Marcas: Punzones de Bernabé García de los Reyes (artífice) y Francisco Alonso del
Castillo (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones:
32 (altura) x 36,5 (ancho) cm. Cronología: 1731. Localización: Tesoro.
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24. Título: Cáliz. Marcas: Punzones de Bernabé García
de los Reyes (artífice) y Francisco Alonso del Castillo (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 24 (altura) x 8
(diámetro de copa) x 14,5 (diámetro de pie) cm. Cronología:
1731. Localización: Tesoro.
25. Título: Hachero. Marcas: No lleva. Materia: Plata en
su color. Dimensiones: 69,5 (largo) x 23 (alto) cm. Cronología:
1735. Localización: Tesoro.
26. Título: Lámpara. Marcas: Punzón de Francisco Sánchez Taramas (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 42 (diámetro) cm. Cronología: Mediados del siglo XVIII.
Localización: Tesoro.
27. Título: Lámpara. Marcas: No lleva. Materia: Plata
en su color. Dimensiones: 41,5 (diámetro) cm. Cronología:
Mediados del siglo XVIII. Localización: Tesoro.
28. Título: Relicario. Marcas: No lleva. Materia: Plata en
su color. Dimensiones: 29 (alto) x 13,4 (ancho) x 13,2 (diámetro de pie) cm. Cronología: 1764. Localización: Tesoro.
29. Título: Pie de custodia. Marcas: Damián de Castro
(artífice), león de la ciudad de Córdoba, punzón de Aranda
y flor de lis. Materia: Plata en su color y dorada. Dimensiones:
31,5 (alto) x 30,5 x 24 (pie) cm. Cronología: Mediados del
siglo XVIII. Localización: Tesoro.
30. Título: Campanilla. Marcas: No tiene. Materia: Plata
en su color. Dimensiones: 18 (alto) x 10 (diámetro de
boca) cm. Cronología: 1769; restaurada en 1849. Localización: Tesoro.
31. Título: Bandeja. Marcas: Damián de Castro (artífice),
Bartolomé Gálvez y Aranda (contraste). Materia: Plata en su
color. Dimensiones: 7 (alto) x 40,5 x 30,5 (ancho) cm. Cronología: 1772. Localización: Tesoro.
32. Título: Portaviáticos. Marcas: Damián de Castro (artífice), Bartolomé Gálvez y Aranda (contraste). Materia: Plata
en su color con relieves dorados. Dimensiones: 24,5 (alto) x 16,5 (ancho) cm. Cronología: 1772. Localización: Tesoro.
33. Título: Vinajeras. Marcas: Antonio Ruiz (artífice),
Luque y Leiva (contraste). Bandeja: Punzones G. León y A.
Castejón. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 11,5 (alto)
cm. Bandeja: 21 x 13,3 cm. Cronología: 1774. Bandeja:
1859. Localización: Tesoro.
34. Título: Corona de la Virgen de las Angustias. Marcas:
S. Cruz (artífice), Luque y Leiva (contraste). Materia: Plata
en su color con aplicaciones en plata dorada. Dimensiones:
26 (alto) x 18 (diámetro de la base) cm. Cronología: 1777.
Localización: Tesoro.
35. Título: Corona. Marcas: Damián de Castro (artífice),
Damián de Castro (contraste). Materia: Plata dorada con motivos de plata en su color. Dimensiones: 14 (alto) x 7 (diámetro
de la base) cm. Cronología: 1772/1793. Localización: Tesoro.
36. Título: Corona. Marcas: Damián de Castro (artífice),
Damián de Castro (contraste). Materia: Plata dorada con motivos de plata en su color. Dimensiones: 5,5 (alto) x 10,5 (diámetro de la base) cm. Cronología: 1772/1793. Localización:
Tesoro.
37. Título: Rostrillo. Marcas: No tiene. Materia: Plata dorada con motivos de plata en su color. Dimensiones: 33 (alto) x 26 (ancho) cm. Cronología: Segunda mitad del siglo XVIII.
Localización: Tesoro.
38. Título: Cetro. Marcas: No tiene. Materia: Plata en
su color con motivos de plata dorada. Dimensiones: 45 (alto) cm. Cronología: Segunda mitad del siglo XVIII. Localización:
Tesoro.
39. Título: Media luna. Marcas: Damián de Castro (artífice), Damián de Castro (contraste). Materia: Plata en su
color con motivos de plata dorada. Dimensiones: 68
(luz) x 37,5 (flecha) cm. Cronología: 1772/1793. Localización: Tesoro.
40. Título: Cáliz. Marcas: García (artífice), Luque y Leiva
(contraste). Materia: Plata dorada. Dimensiones: 27,5 (alto) x 8,2 (diámetro de copa) x 16 (diámetro de pie) cm. Cronología: 1778. Localización: Tesoro.
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41. Título: Lámpara. Marcas: Punzones ilegibles. Materia:
Plata en su color. Dimensiones: 37 (diámetro) cm. Cronología:
Siglo XVIII. Localización: Tesoro.
42. Título: Lámpara. Marcas: Antonio Ruiz (artífice),
Mateo Martínez (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 37,2 (diámetro) cm. Cronología: 1800. Localización:
Tesoro.
43. Título: Lámpara. Marcas: Antonio Ruiz (artífice).
Materia: Plata en su color. Dimensiones: 37,5 (diámetro) cm.
Cronología: 1800. Localización: Tesoro.
44. Título: Lámpara. Marcas: Antonio Ruiz (artífice).
Materia: Plata en su color. Dimensiones: 36 (diámetro) cm.
Cronología: Primer tercio del siglo XIX. Localización: Tesoro.
45. Título: Custodia de altar. Marcas: Diego de Vega y
Torres y Manuel Aguilar. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 36 (diámetro) cm. Cronología: Primer tercio del
siglo XIX. Localización: Tesoro.
46. Título: Cáliz. Marcas: Diego de Vega y Torres. Materia:
Plata dorada. Dimensiones: 27 (altura) x 8,3 (diámetro de
copa) x 14,8 (diámetro de pie) cm. Cronología: 1824. Localización: Tesoro.
47. Título: Cáliz. Marcas: A. Ruiz, Diego de Vega y Torres
(contraste). Materia: Plata dorada. Dimensiones: 24 (altura) x 7,5 (diámetro de copa) x 14 (diámetro de pie) cm. Cronología: 1826. Localización: Tesoro.
48. Título: Media luna. Marcas: Gómez (artífice), Diego
de Vega y Torres (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 60 (luz) x 28 (flecha) cm. Cronología: 1826. Localización: Tesoro.
49. Título: Naveta. Marcas: Diego de Vega y Torres. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 20 x 14,5 cm. Cronología:
1827. Localización: Tesoro.
50. Título: Vinajeras. Marcas: Bandeja: Diego de Vega
y Torres. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 11,5 cm.
Bandeja: 21 x 13,5 cm. Cronología: Siglo XIX. Bandeja: 1828.
Localización: Tesoro.
51. Título: Copón. Marcas: Martos. Materia: Plata en su
color. Dimensiones: 21,5 (alto) x 9,5 (diámetro de
copa) x 11,3 (diámetro de pie) cm. Cronología: Segunda mitad
del siglo XIX. Localización: Tesoro.
52. Título: Cáliz. Marcas: C. Gómez (artífice), Martos (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 26 (alto) x 8,5
(diámetro de copa) x 13,5 (diámetro de pie) cm. Cronología:
1870. Localización: Tesoro.
53. Título: Vinajeras. Marcas: C. Gómez (artífice), Martos
(contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 13 (alto)
cm. Bandeja: 25 x 15,7 cm. Cronología: 1872. Localización:
Tesoro.
54. Título: Corona. Marcas: José Cañete (artífice), Antonio
Merino (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones:
22 (alto) x 11 (diámetro de aro) cm. Cronología: 1883. Localización: Tesoro.
55. Título: Cáliz. Marcas: Antonio Castejón Gómez. Materia: Plata en su color. Dimensiones: 25 (alto) x 7,5 (diámetro
de copa) x 14 (diámetro de pie) cm. Cronología: 1889. Localización: Tesoro.
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56. Título: Incensario. Marcas: José Cañete (artífice),
Antonio Merino (contraste). Materia: Plata en su color. Dimensiones: 24 (alto) x 11 (ancho) cm. Cronología: 1889. Localización: Tesoro.
57. Título: Incensario. Marcas: R. Martínez. Materia: Plata
en su color. Dimensiones: 24 (alto) x 12 (ancho) cm. Cronología: Siglo XIX. Localización: Tesoro.
58. Título: Cáliz. Marcas: No lleva. Materia: Plata dorada
con relieves de plata en su color. Dimensiones: 26 (alto) x 8
(diámetro copa) x 14 (diámetro de pie) cm. Cronología: Fines
del siglo XIX o principios del siglo XX. Localización: Tesoro.
59. Título: Sagrario. Marcas: Aumente. Córdoba. Materia:
Plata en su color. Dimensiones: 100 (alto) x 66 x 47 (basamento) cm. Cronología: 1955. Localización: Tesoro.
III. DESCRIPCION LITERAL DEL ENTORNO
El entorno afectado por la declaración de Bien de Interés
Cultural abarca los espacios públicos y privados, las parcelas,
inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la
delimitación que figura en el «Plano de Delimitación del BIC
y su Entorno» elaborado sobre el plano catastral vigente del
Ministerio de Economía y Hacienda. La Iglesia de San Bartolomé, contigua al castillo, se asienta en la cumbre del cerro
sobre el que se estableció la villa de Espejo. El entorno que
se ha delimitado para el Monumento compromete sólo a las
parcelas que por su proximidad física inciden con más fuerza
sobre la visualización del Bien.
ESPACIOS PRIVADOS
Manzana 30166:
Parcela 21, C/ San Bartolomé, núm. 53.
Parcela 22, C/ San Bartolomé, núm. 51.
Parcela 23, C/ San Bartolomé, núm. 49.
Parcela 24, C/ San Bartolomé, núm. 47.
Parcela 25, C/ San Bartolomé, s/n.
Parcela 32, C/ San Bartolomé, núm. 45F.
Parcela 31, C/ San Bartolomé, núm. 45E.
Parcela 30, C/ San Bartolomé, núm. 45D
Parcela 29, C/ San Bartolomé, núm. 45C.
Parcela 28, C/ San Bartolomé, núm. 45B.
Parcela 27, C/ San Bartolomé, núm. 45A.
Manzana 31171:
Parcela 10, C/ Alfolíes, núm. 15.
Parcela 11, C/ Alfolíes, núm. 13.
Manzana 30164:
Parcela 01, C/ Alfolíes, núm. 2.
Parcela 16, C/ Carril de las Cruces, núm. 3.
Parcela 15, C/ Carril de las Cruces, núm. 5.
Parcela 14, C/ Carril de las Cruces, núm. 7.
Parcela 03, C/ San Bartolomé, núm. 54.
Parcela 04, C/ San Bartolomé, núm. 56.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 31 de enero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real
Soriana, tramo 2.º, en el término municipal de Córdoba
(Córdoba) (VP 354/01).
Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real Soriana», en su tramo 2.º, que
va desde Villa Enriqueta, en el punto de acceso desde la N-432
a la explotación Balanzona, hasta la finca de San José, en
el término municipal de Córdoba, instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba,
se desprenden los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana», en el término municipal de Córdoba, fue clasificada por
Orden Ministerial de fecha 23 de marzo de 1927, modificada
posteriormente por Orden Ministerial de fecha 12 de julio de
1967, publicada en el Boletín Oficial del Estado de fecha
29 de julio de 1967.
Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 20 de noviembre de 2000 se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.
Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 10 de enero de 2001, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 283,
de fecha 11 de diciembre de 2000.
En dicho acto, don Fernando González Marañón, en representación de Lafarge Asland, S.A., manifiesta que la propuesta
que realiza la Administración no cumple con los objetivos de
continuidad y facilidad del tránsito ganadero y demás usos
compatibles y complementarios, proponiendo el desplazamiento hacia el Oeste de la línea base inicial, entre los mojones
núms. 29 y 35, ambos inclusive.
Por otra parte, don Francisco Tarrada Rael alega que
teniendo conocimiento de la existencia de un deslinde en
1964, requiere se tenga en cuenta el mismo a la hora de
elaborar el Proyecto de Deslinde; manifestando su disconformidad por agravio comparativo con los demás propietarios,
ya que merma la cabida de su finca.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 20, de fecha 29 de enero de 2001.
Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde se han presentado alegaciones por parte de:
- Don Felipe A. de Lama Santos, en nombre y representación de la Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extremadura de RENFE.
- José Ignacio Cachón-M. de Lara, Jefe del Centro de
Mantenimiento, Operación y Control de Enagás.
- Julián Corcuera Gómez, en nombre y representación
de UGT.
- Francisco Tarradas Rael.
- Cristóbal Sánchez Frías.
- Lafarge Asland, S.A.
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Sexto. Los extremos articulados por los interesados antes
citados pueden resumirse como sigue:
En primer lugar, el representante de RENFE sostiene la
aplicación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de la Ordenación
del Transporte Terrestre, y el Reglamento aprobado por Real
Decreto 1211/90, de 28 de septiembre.
Don Ignacio Cachón-M. de Lara, en representación de
Enagás, manifiesta que «habiendo examinado el citado Proyecto, se observa que puede verse afectado el Gasoducto Córdoba-Badajoz-Fra. con Portugal, cuya concesión administrativa fue otorgada a Enagás por Orden del Ministerio de Industria
y Energía de 18 de abril de 1995, publicada en el BOE de
12 de mayo de 1995; fue autorizada su construcción por
Resolución de 10 de agosto de 1995; publicada en el BOE
el 12 de septiembre de 1995 y otorgada su Autorización de
puesta en marcha por la Dirección Provincial del Ministerio
de Industria y Energía de Córdoba el 16 de diciembre de 1996.
De acuerdo con la Resolución de Otorgamiento de Construcción, cualquier obra o construcción que se pretenda realizar, en una franja inferior a 10 metros del eje del trazado
a uno y otro lado, debe de ser puesta en conocimiento y,
en su caso, autorizada por la Dirección Provincial de Industria
de Córdoba.»
El representante de UGT manifiesta que «el puente romano existente, cercano al Santuario de Linares, debía de estar
dentro de la Cañada porque es un puente de “época romana”.
Los romanos tuvieron necesidad de construirlo para poder transitar por la calzada romana (hoy cañada real) porque sirve
como puente para poder caminar por la Cañada».
Don Francisco Tarradas Rael alega error en la valoración
de la prueba documental aportada al expediente, dado que
«las prescripciones técnicas efectuadas carecen de solidez,
no habiéndose fundamentado en datos rigurosos y no habiéndose tenido en cuenta en ningún momento las mediciones
efectuadas en los títulos de propiedad registral ni las prescripciones técnicas recogidas en otros documentos que desde
este momento se incorporan; siendo éstos: Certificación expedida por el Registro de la Propiedad (año 1976), certificación
del Perito Agrícola don José Sanz Laguna, plano recogido del
Catálogo de mapas, planos y dibujos de 1991, elaborada por
la Junta de Andalucía». En base a ello, sostiene «la absoluta
falta de justificación de la línea o eje del deslinde, ya que
la fijación del trazado de la vereda resultante del deslinde
ha sido totalmente discrecional y arbitrario, y de la propia
documentación obtenida por parte de este organismo en ningún momento cabe deducir la extensión ni la ocupación de
los terrenos que se pretende».
Por otra parte, manifiesta que «el deslinde administrativo
no debe convertirse en una acción reivindicatoria simulada,
y no puede con tal pretexto la Administración hacer declaraciones de propiedad sobre terrenos en los que particulares
ostenten derechos de propiedad y prueben posesión, ya que
el deslinde sólo sirve para la fijación precisa de la situación
posesoria entre las fincas deslindadas, quedando reservadas
todas las cuestiones de índole civil a la jurisdicción ordinaria,
de lo cual se deriva la consecuencia de que si la Administración
ha de basarse en datos acreditados de los que se pueda decidir
sobre la posesión del bien en cuestión, no podrá desentenderse
de situaciones consolidadas a favor de terceros que vengan
amparadas por normas civiles o hipotecarias».
Don Cristóbal Sánchez Frías sostiene la disconformidad
con el deslinde, dado que se le atribuye una intrusión cuando
«la cabida de su propiedad que figura inscrita en el Registro
de la Propiedad coincide exactamente con la realidad extrarregistral». Así mismo, manifiesta que se ha modificado el trazado
originario de la vía pecuaria, favoreciendo al propietario de
la finca ubicado en el margen derecho de la vía pecuaria.
Por último, el representante de Lafarge Asland, S.A., solicita que se desplacen hacia el oeste los puntos de las líneas
base inicial que definen la vía pecuaria, desde las coordenadas

Página núm. 4.232

BOJA núm. 33

núm. 27 D a la núm. 32 D, y desde la núm. 27 a la núm.
32 I, al haber llegado a un acuerdo con los propietarios de
los terrenos ubicados al oeste de la vía pecuaria entre las
coordenadas núm. 27 D y la núm. 32 D, en virtud del cual
manifiestan estar conformes con la modificación del Proyecto
de Deslinde propuesto por Lafarge Asland, S.A.
Posteriormente, con fecha 6 de noviembre de 2001, la
citada entidad mercantil solicita se acuerde tenerle por desistida de las alegaciones presentadas con fecha 30 de marzo
y 25 de abril de 2001.
A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable
al caso.
Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 23 de marzo
de 1927, modificada posteriormente por Orden Ministerial de
fecha 12 de julio de 1967, publicada en el Boletín Oficial
del Estado de fecha 29 de julio de 1967; debiendo, por tanto,
el Deslinde, como acto administrativo definitorio de los límites
de cada vía pecuaria, ajustarse a lo establecido en el acto
de la Clasificación.
Cuarto. Respecto a las alegaciones articuladas, cabe
manifestar:
En primer término, respecto a las alegaciones articuladas
durante la práctica del acto de apeo, sostener:
Ha sido estimada parcialmente la alegación efectuada por
don Fernando González Marañón, en representación de Lafarge
Asland, S.A., desplazándose los puntos de las líneas base
desde el núm. 30 hasta el núm. 33, excepto el punto 29.
A este respecto, se ha de manifestar que la determinación
concreta del recorrido de la vía pecuaria es reconducible a
la noción de discrecionalidad técnica de la Administración,
cuyo facultativo se pronuncia a la vista de los antecedentes
de hecho de los que dispone.
Por otra parte, respecto a la disconformidad por agravio
comparativo sostenida por don Francisco Tarradas Rael, por
mermar la cabida de su finca, manifestar que el deslinde se
ha realizado de acuerdo con lo establecido en el acto de clasificación; por tanto, no existe el alegado agravio comparativo.
En segundo lugar, respecto a las articuladas durante la
fase de exposición pública y alegaciones, manifestar:
En primer lugar, con referencia a las alegaciones articuladas por el representante de la Delegación de Patrimonio
de RENFE, así como las articuladas por el representante de
Enagás, se ha de manifestar que el objeto del presente procedimiento de deslinde es la determinación de los límites de
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la vía pecuaria de conformidad con lo establecido en el procedimiento de clasificación; por tanto, será en un momento
posterior al deslinde, a la hora de planificar las actuaciones
a acometer en dichos terrenos, cuando se ha de tener en
cuenta lo dispuesto en la normativa sectorial.
Por otra parte, la alegación articulada por el representante
de UGT ha sido estimada, por lo que se procedió a la rectificación del trazado, entre los mojones núms. 65 al 70, quedando dentro de los límites de las líneas bases el puente
romano.
Respecto a las alegaciones articuladas por don Francisco
Tarradas Rael, se ha de sostener:
En primer término, manifestar que el deslinde nunca se
basa en las mediciones efectuadas en los títulos de propiedad
registral tal como sostiene el alegante. El mismo se ajusta
a lo establecido en el acto de clasificación de la vía pecuaria,
si bien, dado que la concreta determinación del trazado de
la vía pecuaria constituye una facultad discrecional del facultativo en atención a los antecedentes de que dispone, se han
tenido en cuenta otros documentos a fin de delimitar exactamente los límites de la vía pecuaria. Dichos documentos
son: Planos catastrales actuales e históricos, fotografía aérea
del vuelo americano de 1956, fotografía aérea de 1990, levantamiento topográfico, Plano Topográfico Nacional del Instituto
Geográfico y Catastral de 1949 y Mapa Topográfico de
Andalucía.
Respecto a la documentación aportada de contrario, indicar que los planos catastrales no siempre tienen en cuenta
la totalidad de la anchura legal de la vía pecuaria establecida
en el Proyecto de Clasificación; a veces, ni siquiera se hace
referencia a ella. A ello se ha de añadir que el organismo
público que gestiona el Catastro no es competente en materia
de vías pecuarias, por lo que la planimetría que edita, en
algunos casos, puede no corresponder con la realidad existente.
Por otra parte, dispone el art. 8 de la Ley 3/1995, de
Vías Pecuarias, que «El deslinde aprobado declara la posesión
y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma,
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del
Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.
La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales
contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título
suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a la
inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo
estime conveniente. En todo caso, quienes se consideren afectados por la resolución aprobatoria del deslinde podrán ejercitar
las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente
reclamación judicial.»
Por tanto, la vigente Ley de Vías Pecuarias, siguiendo
en este punto el régimen establecido en materia de Costas,
atribuye al deslinde de vías pecuarias los siguientes efectos:
Atribución de la titularidad demanial a las Comunidades Autónomas, atribución de la posesión, rectificación de las situaciones contradictorias con el deslinde e inversión de la carga
de la prueba de la propiedad. Esto último con la carga adicional
de tener que ejercitar las acciones civiles sobre derechos relativos a los terrenos afectados por el deslinde, para poder practicar la prueba que acredite la existencia de los citados
derechos.
En suma, la regulación contenida en la Ley de Vías Pecuarias constituye un abandono de la naturaleza jurídica que la
institución de deslinde tiene en otros sectores del demanio,
en los que se le otorga efectos meramente posesorios, sin
que la Administración puede declarar ningún derecho civil
cuando actúa dicha potestad, sino solamente la mera situación
fáctica de estar poseyendo el bien.
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Respecto a la inscripción de las fincas en el Registro de
la Propiedad, manifestar que la falta de constancia en el Registro o en los títulos de propiedad no implica, por sí sola, la
inexistencia de la vía pecuaria por tratarse de un bien de dominio público que no requiere inscripción alguna para ostentar
un derecho privilegiado en orden a la imprescriptibilidad. Los
bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica
para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su
adscripción a fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción
es superflua.
Por último, de acuerdo con lo solicitado por la entidad
mercantil Lafarge Asland, S.A., se le tiene por desistida de
la solicitud de modificación de trazado propuesta.
Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 4 de mayo de 2001, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emitido con
fecha 21 de septiembre de 2001,
HE RESUELTO
Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cañada Real Soriana», en su tramo 2.º, que va desde Villa Enriqueta, en el punto de acceso desde la N-432 a la explotación
Balanzona, hasta la finca de San José, en el término municipal
de Córdoba, con una longitud de 5.336,43 metros lineales
y una anchura de 37,61, a tenor de la descripción que sigue y
de las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.
Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Córdoba, provincia de Córdoba, de forma alargada, con una
anchura legal de 37,61 metros y una longitud de 5.336,43
metros, que en adelante se conocerá como Cañada Real Soriana, tramo 2.º, que discurre desde Villa Enriqueta a la Explotación de Balanzona hasta la finca San José; que linda al
Norte con la N-342; al Este, con las fincas de don Antonio
Sánchez Carames, don Cristóbal Sánchez Frías, don Joaquín
Bello León, Lafarge Asland, S.A., don José Aguilar de Dios
Fernández, doña Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, desconocido, doña Miranda Teresa Roca Fernández, doña Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, don Benito Galvés Pareja, doña
Miranda Teresa Roca Fernández, Junta de Andalucía y desconocido; al Oeste, don Francisco Tarradas Rael, don Enrique
Villegas García, Lafarge Asland, S.A., doña Tatiana Pérez de
Guzmán el Bueno, don Benito Galvés Pareja, doña Tatiana
Pérez de Guzmán el Bueno, don Benito Galvés Pareja, desconocido, doña Rafaela Morales Moreno y desconocido, y al
Sur, con la finca de San José.»
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 31 de enero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel de la Cruz
de la Mujer, en su tramo tercero, desde el camino
de acceso al Cortijo Borbollón hasta el contraembalse
de Guillena en la rivera de Huelva, en el término municipal de Guillena, provincia de Sevilla. (VP 402/01).
Examinado el Expediente de Deslinde de la vía pecuaria
«Cordel de la Cruz de la Mujer», en el tramo antes descrito,
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a su paso por el término municipal de Guillena, en la provincia
de Sevilla, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se ponen de manifiesto
los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Las vías pecuarias del término municipal de Guillena fueron clasificadas por Orden Ministerial, de 5 de marzo
de 1956, incluyendo el «Cordel de la Cruz de la Mujer», con
una anchura legal de 37,61 metros y una longitud aproximada,
dentro de este término municipal, de 27.500 metros.
Segundo. A propuesta de la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, por Resolución de
15 de mayo de 2000, de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
se acordó el Inicio del Deslinde parcial de la vía pecuaria
antes referida, en el término municipal de Guillena, provincia
de Sevilla.
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A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.
Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron el 21 de marzo de 2001, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, y publicándose en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 135, de 13 de junio
de 2000.
En el acto de inicio de las operaciones materiales de deslinde, por parte de dos asistentes, se hacen las siguientes
manifestaciones:

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de la Cruz
de la Mujer», fue clasificada por Orden Ministerial, de fecha
5 de marzo de 1956, en el término municipal de Guillena,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en ambos actos de Clasificación.

- Don Antonio Martos Bermúdez manifiesta su disconformidad con el trazado de la vía pecuaria por motivos que
expondrá en su momento.
- Don José Pedro Guzmán Díaz se opone al deslinde
por motivos que expondrá en su momento.

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, nulidad y arbitrariedad, así como la referente a la nulidad del procedimiento de deslinde al constituir
una vía de hecho, sostener que el procedimiento de deslinde
tiene su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecuaria, en la que se determina la existencia, anchura, trazado
y demás características físicas generales de la vía pecuaria.
Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una Proposición
de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente establecidos, sometida a información pública, y en la que se incluyen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorrido, características y lindes de la vía pecuaria, por lo que en
modo alguno puede hablarse de existencia de indefensión en
el presente procedimiento.
En segundo lugar, se hace referencia a una serie de irregularidades detectadas desde un punto de vista técnico, si
bien las mismas no se refieren al concreto Procedimiento de
Deslinde que nos ocupa sino al Procedimiento de Clasificación
de una vía pecuaria. Así, se hace referencia a «clasificadores»
y a la «clasificación», se establece que no se ha señalizado
en el campo el eje de la vía pecuaria, cuando en el Acto
de Apeo de un Procedimiento de Deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases de la vía pecuaria, se establece que se han
tomado los datos desde un vehículo en circulación o que no
se ha tenido en cuenta la dimensión Z o la cota de la supuesta
vía pecuaria, para acto seguido manifestar que «el deslinde
se hace con mediciones a cinta métrica por la superficie de
suelo, por tanto se tiene en cuenta la Z».
El único proceso donde se ha tenido en cuenta dicha
técnica del GPS, ha sido en la obtención de los puntos de
apoyo necesarios para la orientación exterior del vuelo fotogramétrico realizado para cubrir la vía pecuaria; siendo ésta
técnica la empleada para la generación de la cartografía determinante para el deslinde de la vía pecuaria. Por tanto la técnica
del GPS no ha sido empleada para la obtención o replanteo
de los puntos que definen la vía pecuaria.
La información que se tiene para la definición del eje
de la vía pecuaria se obtiene aplicando la metodología de

Dado que ninguno de los citados motiva su oposición
al presente deslinde, las manifestaciones anteriores no pueden
considerarse alegaciones al presente deslinde.
Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 52, de 5 de marzo de 2001.
A la Proposición de Deslinde se han presentado alegaciones por don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario
General Técnico de ASAJA-Sevilla. Dichas alegaciones pueden
resumirse como sigue:
- Falta de Motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto
de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con
reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.
- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.
- Nulidad de la clasificación origen del presente procedimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.
- Indefensión y perjuicio económico y social.
Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe, con fecha 19 de noviembre de
2001.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones formuladas por la
entidad ASAJA-Sevilla, ya expuestas, hay que decir:
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trabajo que a continuación se describe, apoyados en la cartografía a escala 1/2000 obtenida a partir del vuelo fotogramétrico:
En primer lugar, se realiza una investigación de la documentación cartográfica, histórica y administrativa existente, al
objeto de recabar todos los posibles antecedentes que puedan
facilitar la identificación de las líneas bases que la definen
(expediente de Clasificación del término municipal, bosquejo
planimétrico, planos catastrales -históricos y actuales-, imágenes del vuelo americano del año 56, datos topográficos
actuales de la zona objeto de deslinde, así como otros documentos depositados en diferentes archivos y fondos documentales). Seguidamente, se procede al análisis de la documentación recopilada y superposición de diferentes cartografías
e imágenes, obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se plasman en documento planimétrico a escala
1:2000 u otras, según detalle, realizada expresamente para
el deslinde. A continuación, y acompañados por los prácticos
del lugar (agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir
las conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamente el plano de deslinde, en el que aparecen perfectamente definidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje
en su caso). Finalmente, se realiza el acto formal de apeo
en el que se estaquillan todos y cada uno de los puntos que
conforman las líneas bases recogidas en el meritado plano,
levantando acta de las actuaciones practicadas así como de
las posibles alegaciones al respecto.
Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.
Por otra parte, respecto a la apreciación que exponen
los alegantes, relativa a que «el Plan de Ordenación y Recuperación de las Vías Pecuarias Andaluzas dice claramente que
deben incluirse los datos de altitud en la toma de datos»,
manifestar que dicho Plan no establece ni prescribe las previsiones técnicas que se han de reflejar en los expedientes
de Clasificación y Deslinde de vías pecuarias, sino que únicamente constituye un instrumento de planificación, cuyo objeto es determinar la Red Andaluza de Vías Pecuarias, así como
establecer las actuaciones necesarias para su recuperación
y puesta en uso, determinando unos niveles de prioridad.
Sostiene, por otra parte, la entidad alegante, la prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con reclamación del
posible amparo legal que pudiera otorgarle la inscripción registral. A este respecto manifestar:
En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
el hecho de señalar que limita con una Vía Pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.
En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.
El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmarcándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.
Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
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tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en ellos la inscripción es superflua.
Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecuarias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados».
En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.
Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.
De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían completarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.
Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido
en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado
el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Constitución Española, al no haber sido notificado de forma personal
del resultado del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal, se ha de manifestar que no es
procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos materiales exigidos. Concretamente, los procedimientos de referencia no incurren en la causa de nulidad alegada, por cuanto
que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto
23 de diciembre de 1944, entonces vigente, no exigía tal
notificación, estableciéndose en su art. 12:
«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la resolución ministerial.
La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación.»
Por otra parte, respecto a la alegación articulada relativa
a la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes
citada, así como, a la competencia estatal de dicho desarrollo,
sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa, al
establecer con claridad que las inscripciones del Registro de
la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados. Así mismo, tampoco puede
prosperar la alegación relativa a la posible inconstitucionalidad
de dicho precepto al no constituir una norma de carácter expropiatorio dado que no hay privación de bienes a particulares,
sino determinación de deslindar el dominio público.
No puede aceptarse el argumento de la indefensión, dado
que como se ha dicho en repetidas ocasiones, la base del
Deslinde es el acto administrativo de Clasificación. No obstante
la documentación histórica consultada, que se cita expresamente en el presente Expediente, consta en el Fondo Documental previsto en el Decreto 155/1998, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias, y al que, en cualquier caso,
se puede acceder por los interesados.
Por último, sostienen los alegantes el perjuicio económico
y social que supondría el deslinde para los numerosos titulares
de las explotaciones agrícolas afectadas, así como para los
trabajadores de las mismas. A este respecto, manifestar que
el deslinde no es más que la determinación de los límites
de la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante, las
consecuencias del mismo en cada caso podrían ser susceptibles de estudio en un momento posterior.
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Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.
Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 6 de junio de 2001, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

Superficie deslindada: 19,6381 ha.
Descripción: Finca rústica, en el término municipal de
Guillén (provincia de Sevilla), de forma alargada, con una
anchura legal de 37,61 metros, la longitud deslindada es de
5.222,23 metros, la superficie deslindada es de 19,6381
hectáreas, que en adelante se conocerá como «Cordel de la
Cruz de la Mujer», Tramo 3.º, que linda: Al Norte con más
vía pecuaria, al Sur con más vía pecuaria, al Este con fincas
de Hnos. Campos Campos, C.H.G., Hnos. Campos Campos
y don Antonio Martos Bermúdez; al Oeste con fincas de don
Joaquín Barral Rodríguez, Cía. Sevillana Electricidad y don
Antonio Martos Bermúdez.

RESUELVO

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de
un mes desde la notificación de la presente, así como cualquier
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa
aplicable.

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de la Cruz de la Mujer», en su tramo tercero, desde el Camino
de acceso al Cortijo Borbollón hasta el Contraembalse de Guillena en la Rivera de Huelva, en el término municipal de Guillena, provincia de Sevilla, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función a las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.
Longitud deslindada: 5.222,23 metros.
Anchura: 37,61 metros.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de febrero de
2002. El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE FECHA
12 DE FEBRERO DE 2002, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DE LA CRUZ
DE LA MUJER», EN SU TRAMO TERCERO, DESDE EL CAMINO DE ACCESO AL CORTIJO BORBOLLON HASTA EL CONTRAEMBALSE
DE GUILLENA EN LA RIVERA DE HUELVA, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GUILLENA, PROVINCIA DE SEVILLA
REGISTRO DE COORDENADAS (UTM)
COORDENADAS DE LAS LINEAS

Sevilla, 19 de marzo 2002
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 319/01, interpuesto por doña Isabel
Rodríguez García ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Huelva se ha interpuesto por doña Isabel Rodríguez
García recurso núm. 319/01 contra la desestimación presunta
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Huelva, de fecha 1.5.01, recaída en el expediente sancionador núm. 1134/00, instruido por infracción a la normativa vigente en materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 319/01.
Segundo. Publicar la presente Resolución 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 Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de febrero de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72.2
y 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla en el Procedimiento Abreviado núm. 658/01, promovido por la Central
Sindical Independiente de Funcionarios, y para general conocimiento se publica la misma, cuyo pronunciamiento es del
siguiente tenor:
FALLO
Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la recurrente contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía de fecha 26 de julio
de 2001, que se declara nula por ser contraria a Derecho.
Sin costas.
Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.
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4. Administración de Justicia
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
395/2001. (PD. 641/2002).
NIG: 2906742C20010010320.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 395/2001.
Negociado: 5.
Sobre: Desahucio.
De: Wonderfamily.
Procurador: Sr. Alfredo Gross Leiva.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Don Antonio Cuesta Fernández.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE MARBELLA
EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 33/2001. (PD. 635/2002).
N.I.G.: 2906941C20013000066.
Procedimiento: Ejecutivos 33/2001. Negociado: JR.
Sobre: Juicio Ejecutivo.
De: Banco de Andalucía, S.A.
Procuradora: Sra. Inmaculada Sánchez Falquina.
Letrado: Sr. Luis Mesa Vila.
Contra: Doña Ingrid Bernardette Harvey.
Procurador/a: Sr/a.
Letrado/a: Sr/a.
Don Dionisio A. Carrillo Fuillerat, Secretario de Primera
Instancia número Tres de los de Marbella y su partido.

EDICTO

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo de referencia se
ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

CEDULA DE NOTIFICACION

SENTENCIA NUM. 292

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 395/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 14 de Málaga
a instancia de Wonderfamily contra Antonio Cuesta Fernández
sobre desahucio, se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:
En Málaga, a veintiocho de diciembre de 2001.
Vistos por la Ilma. doña María Virtudes Molina Palma,
Magistrado/Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Catorce
de Málaga y su partido, los presentes autos núm. 395/2001
de Juicio de Desahucio por falta de pago seguido en este
Juzgado en virtud de la demanda interpuesta por el Procurador
Sr. Gross Leiva, en nombre y representación de Wonderfamily,
S.L, frente a Antonio Cuesta Fernández, que no ha comparecido
al acto del juicio.
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Gross Leiva, en nombre y representación
de Wonderfamily, S.L, debo declarar y declaro haber lugar
al desahucio de la finca sita en C/ Agujero, núm. 2, Edificio
Morgan 3.º C de esta ciudad, condenando al demandado Antonio Cuesta Fernández a que la desaloje y deje libre a disposición
de la parte actora en el plazo legal, con apercibimiento de
lanzamiento en caso contrario, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial, que deberá interponerse en el término
de cinco días por medio de escrito presentado en este Juzgado.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Antonio Cuesta Fernández, extiendo y firmo la presente
en Málaga, a veintisiete de febrero de dos mil dos. La
Secretario.

En Marbella, a doce de julio de dos mil uno.
La Ilma. Sra. doña María José Rivas Velasco, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
Tres de Marbella y su partido, habiendo visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo 33/2001, seguidos ante este Juzgado
entre partes, de una como demandante Banco de Andalucía,
S.A., representado por la Procuradora doña Inmaculada Sánchez Falquina y bajo la dirección del Letrado don Luis Mesa
Vila, y de otra como demandada doña Ingrid Bernardette Harvey, que figura declarada en rebeldía, en reclamación de
cantidad.
FALLO
Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada contra doña Ingrid Bernardette Harvey hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados y con su importe
íntegro pago a Banco de Andalucía, S.A., de la cantidad de
ochocientas quince mil trescientas treinta y dos pesetas de
principal y los intereses pactados y costas causadas y que
se causen, en las cuales expresamente condeno a dicha
demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término
de cinco días.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía de la demandada se le notificará en los Estrados del Juzgado, y en el
Boletín Oficial de esta Provincia, caso de que no se solicite
su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Marbella.
Para que sirva de notificación de sentencia a la demandada doña Ingrid Bernardette Harvey, se expide la presente,
que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios de este Juzgado.
En Marbella, a trece de julio de dos mil uno.- El
Secretario.

Sevilla, 19 de marzo 2002
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
636/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 17/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las
dependencias que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico tiene en el Polígono de Hytasa, C/ Seda, nave V.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 150.253,00
euros (ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros).
5. Garantía provisional: 3.005,06 euros (tres mil cinco
euros y seis céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14, planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: III, Subgrupo: 6, Categoría: A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes
siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios

de esta Consejería el resultado de la misma a fin de que los
licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.
e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público a las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.
10. Otras informaciones: Los oferentes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.
RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
637/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número del expediente: 11/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Organización y desarrollo de
los Premios Arco Iris del Cooperativismo 2001.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 45.075,91
euros (cuarenta y cinco mil setenta y cinco euros y noventa
y un céntimos).
5. Garantía provisional: 901,52 euros (novecientos un
euros y cincuenta y dos céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14, planta sótano 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.
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b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el primer martes
siguiente al segundo día posterior al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, trasladándose al siguiente día hábil
si ese martes no lo fuera, calificará la documentación presentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de esta Consejería el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales que eventualmente
puedan haberse observado en la documentación.
e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
trasladándose al siguiente día hábil, si ese martes no lo fuera,
en la sede de esta Consejería, en la indicada dirección.
9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

Sevilla, 19 de marzo 2002

b) Expediente 2/02-S. Varios y yogures-flanes:
41.774,16 E.
Lote 2/02-S1 Varios (conservas, legumbres, etc.):
35.086,66 E.
Lote 2/02-S2 Yogures-flanes: 6.687,50 E.
c) Expediente 3/02-S. Agua, cerveza y pan-harina:
42.400,72 E.
Lote 3/02-S1 Agua: 13.482 E.
Lote 3/02-S2: Cerveza: 14.964 E.
Lote 3/02-S3: Pan-harina: 13.954,72 E.
d) Expediente 4/02-S. Productos congelados:
37.097,17 E.
Lote 4/02-S1 Carnes, pescados y mariscos: 27.019 E.
Lote 4/02-S2 Otros congelados: 10.078,17 E.
e) Expediente 5/02-S. Productos de limpieza:
18.676,80 E.
Lote 5/02-S1 Productos varios: 13.782,18 E.
Lote 5/02-S2 Celulosa: 4.894,62 E.
5. Garantías. Provisional: No.
Exenta conforme al artículo 35 del Real Decreto Legislativo
2/2000, del Texto Refundido de la Ley de Contratos.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia Tiempo Libre.
b) Domicilio: C/ Muñoz Arenillas, 8.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
d) Teléfono: 956/01.25.50.
e) Telefax: 956/01.25.99.
f) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la finalización del plazo.
7. Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho
día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente día
hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso público para la contratación, mediante procedimiento abierto, de los suministros que se citan.
(PD. 633/2002).

- Entidad: Registro General Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
- Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11071.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministros de productos de
alimentación y limpieza para la Residen Tiempo Libre de Cádiz,
agrupados en diversos expedientes, por importe total de
188.580,35 E.
b) División por expedientes y lotes: Sí.
c) Plazo de ejecución: Desde la fecha del contrato hasta
el 30 de noviembre de 2002.
3) Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

d) No se admitirá la presentación de variantes o alternativas a las establecidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.
c) Localidad: Cádiz, 11071.
d) Fecha y hora: La apertura de proposiciones se realizará
por la Mesa de Contratación a las 10,00 horas del tercer
día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación proposiciones, en la Sala de Juntas de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en Cádiz. Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de inserción del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios y proporcionales a los importes de los expedientes y/o lotes adjudicados a cada uno de ellos, respecto al importe total del
presente concurso, conforme establece el punto 2.

a) Expediente 1/02-S1. Carnes y aves: 48.631,50 E.
Lote 1/02-S1 Carnes: 29.360,80 E.
Lote 1/02-S2 Aves: 19.270,70 E.

Cádiz, 11 de marzo de 2002.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

Sevilla, 19 de marzo 2002
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita (Sec. 8/2002).
(PD. 640/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 8/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico con destino
a realizar el control de solicitudes de ayudas por superficie,
2002.
b) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente al de su
firma hasta el 30.5.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 40.832 euros.
5. Garantía provisional: 816,64 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono y telefax: 95/503.23.69-95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva por los medios previstos
en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Consejería de
Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, a las
12,00 horas del cuarto día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por Correo, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.
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En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 6 de marzo de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.
RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del servicio que se cita (Sec. 12/2002).
(PD. 639/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: Sec. 12/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reedición del libro «Tierra de
Olivos».
b) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 57.973,61 euros.
5. Garantía provisional: 1.159,47 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono y telefax: 95/503.23.69-95/503.23.65.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva por los medios previstos
en los artículos 16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Consejería de
Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, a las
12,00 horas del sexto día hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por Correo, de conformidad con el artículo 100 del Reglamento General de Contratación, tres sobres,
en cada uno de los cuales figurará el objeto del contrato y
el nombre de la empresa licitante. El sobre número 3 contendrá
exclusivamente la proposición económica, según modelo que
figura como Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y en los sobres números 1 y 2, el resto de documentación ordenada en dicho Pliego.
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En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 8 de marzo de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.
RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto que se cita (Expte.
CS-1/02). (PD. 638/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Gestión Económica.
c) Número de expediente: CS-1/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de Seguridad del Edificio de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca en Sevilla, sita en Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda,
s/n, nave núm. 5 .
b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: En las oficinas de la Delegación
Provincial descritas en el punto 2.a), cuya dirección se encuentra detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Plazo de ejecución: 1 año a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil ciento veinte euros (90.120,00 euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca
de Sevilla. Sección de Gestión Económica.
b) Domicilio: Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, nave
núm. 5.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.36.00.
e) Fax: 95/503.34.71.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día hábil anterior al de cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Acreditación de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil. En el
caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Delegación Provincial de Sevilla la remisión de la
oferta mediante fax o telegrama el mismo día.
b) Documentación a presentar: La que aparece reflejada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Las solicitudes se entregarán
preferentemente en el Registro General de la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Políg. Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, nave núm. 5, 41071, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: En los locales de la
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Sevilla. Políg.
Industrial Hytasa, C/ Seda, s/n, nave núm. 5, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil, contado a partir del siguiente
a la finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste
fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de publicación: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán de cuenta de la empresa
adjudicataria.
Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, José Núñez
Casaus.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito (2002/013028). (PD.
601/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de
Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: C.P. 2002/013028 (17/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Resonancia Nuclear
Magnética mediante concierto (13028-HAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos setenta mil cuatrocientos cincuenta euros (270.450,00 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 1% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera, 29200, Málaga.
d) Teléfono: 95/106.18.19.
e) Telefax: 95/106.10.64.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
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Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD. 602/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
de Atención Primaria Costa del Sol. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Número de expediente: C.P. 2002/009689.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte Sanitario
Urgente mediante concierto (9689-DCO).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Trescientos noventa y seis mil cuatrocientos catorce euros con
tres céntimos (396.414,03 E).
5. Garantías. Provisional: Véase la documentación del
concurso.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ La Unión, s/n, Las Lagunas.
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c) Localidad y Código Postal: Mijas-Costa (Málaga),
29650.
d) Teléfono: 951/06.22.33.
e) Telefax: 951/06.22.10.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
reuniones, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del mencionado Centro con, al menos, 72 horas
de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CDP 2/2001) (PD. 605/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comarcal La Inmaculada. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección.
c) Número de expediente: C.D.P. 2/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de Dominio Público
de un local comercial para la instalación y explotación de
una tienda en las dependencias del Hospital (2-01-HLI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de concesión: Tres años, prorrogables dentro
de los límites establecidos por la Ley.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Canon mínimo mensual: Tres mil seiscientos seis euros con siete céntimos
(3.606,07 E).
5. Garantías. Provisional: Será de 158,72 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Doctora Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huercal-Overa (Almería),
04006.
d) Teléfono: 950/02.90.09.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sexto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del Hospital a las 10,00
horas del miércoles de la semana siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera festivo o
bien concurriera cualquier otra causa que imposibilitara la misma se trasladará al siguiente día hábil, mediante la oportuna
notificación formal a los distintos licitadores concurrentes.
10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/016833). (PD. 606/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Alcalá-Martos. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 2002/016833
(1/DSA-M/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para el
personal de atención continuada de la Zona Básica de Alcalá
la Real (16937-DAM).
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b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y cuatro mil seiscientos setenta y seis euros con sesenta céntimos (64.676,60 E).
5. Garantías. Provisional: Se exime, conforme a lo previsto
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Frailes, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá la Real. Jaén.
d) Teléfono: 953/02.06.19.
e) Telefax: 953/02.06.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito, a las 11,00 horas del décimo día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuese festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/016937). (PD. 607/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Alcalá-Martos. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 2002/016937
(2/DSA-M/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para el
personal de atención continuada de la Zona Básica Alcaudete
(16937-DAM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y dos mil cuatrocientos noventa y nueve euros con cincuenta
y dos céntimos (32.499,52 E).
5. Garantías. Provisional: Se exime, conforme a lo previsto
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Frailes, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá la Real. Jaén.
d) Teléfono: 953/02.06.19.
e) Telefax: 953/02.06.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito, a las 11,00 horas del décimo día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuese festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/016964). (PD. 608/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario
Alcalá-Martos. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Suministros-Contabilidad.
c) Número de expediente: C.P. 2002/016964
(3/DSA-M/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de comidas para el
personal de atención continuada de la Zona Básica de Torredonjimeno (16937-DAM).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintinueve mil seiscientos sesenta y siete euros con sesenta y
ocho céntimos (29.667,68 E).
5. Garantías. Provisional: Se exime, conforme a lo previsto
en el artículo 36.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Frailes, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Alcalá la Real. Jaén.
d) Teléfono: 953/02.06.19.
e) Telefax: 953/02.06.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las dependencias del citado Distrito, a las 11,00 horas del décimo día
siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas;
si éste fuese festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/007836). (PD. 610/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Punta
Europa. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Gerencia.
c) Número de expediente: C.P. 2002/007836 (5/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte de dietas
y recaderías (7836-HPE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve euros con
noventa y ocho céntimos (148.449,98 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956/02.50.62.
e) Telefax: 956/02.50.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

Sevilla, 19 de marzo 2002

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en las dependencias del citado Hospital, en la
fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del
mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.
10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/011587). (PD. 609/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospitalaria Virgen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
Económica Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2002/011587 (11/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
instalaciones de protección contra incendios (11587-HVR).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
y tres mil ciento sesenta y cuatro euros con diecinueve céntimos
(43.164,19 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Subdirección Económica
Administrativa Area de Suministros y Contratación (Edificio
de Gestión de Recursos).
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/501.33.38.
e) Telefax: 95/501.33.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Véase punto 8.a).
Documentación:
a) Entidad: Copistería Anfo.
b) Domicilio: C/ Bami, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/423.29.41.
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7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Hospital, en la fecha y hora que se anunciará en
el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/002052). (PD. 603/2002).
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b) Contratación Administrativa
de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería),
04600.
d) Teléfono: 950/02.90.47.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo día natural,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si este fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e),f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en la Sala de Juntas del Area de Dirección, a
las 10,00 horas, el acto público de apertura de proposiciones,
se celebrará una vez concluido el plazo señalado para la presentación de ofertas, celebrándose la Mesa de Contratación,
el tercer día hábil siguiente a la conclusión de dicho plazo.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital
Comarcal La Inmaculada. Huércal-Overa. Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios
Administrativos.
c) Número de expediente: C.P. 2002/002052.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Gestión Indirecta del Servicio
de Resonancia Nuclear Magnética (RNM) (2052-HCI).
b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos setenta mil doscientos cincuenta y cinco euros con cincuenta céntimos (270.255,50 E).
5. Garantías. Provisional: Será del 1% del presupuesto
de licitación en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

En uso de las facultades que me confiere art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo,
se señalan:

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/015653). (PD. 604/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de
Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Suministros-Almacenes.
c) Número de expediente: C.P. 2002/015653
(20/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de papelería (15653-HAN).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
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d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Treinta
y cinco mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cincuenta
céntimos (35.645,50 E).
5. Garantías. Provisional: Exenta, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Polígono Industrial «La Azucarera», s/n.
c) Localidad y Código Postal: Antequera (Málaga),
29200.
e) Teléfono: 95/106.10.19.
e) Telefax: 95/284.34.44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del mencionado Hospital, a las 10,00 horas del décimo
día natural contado a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de ofertas; si éste fuese sábado o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de marzo 2002

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

b) Dependencia que tramita el expediente: Administración Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/003788.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario
fungible (3788-ASG).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscientos diecisiete mil cuatrocientos noventa euros con sesenta céntimos (217.490,60 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Departamento de Contabilidad.
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, 2.ª planta (Ambulatorio
El Greco).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/501.76.22.
e) Telefax: 95/501.76.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la citada Agrupación, a las 12,00 horas del decimoquinto día hábil contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Sur-Guadalquivir Sevilla-Este Oriente.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/003788). (PD. 613/2002).

Sevilla, 19 de marzo 2002
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RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/014911). (PD. 612/2002).
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Sur-Guadalquivir Sevilla-Este Oriente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/014911.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte del personal en turno de atención continuada de urgencias del Centro
de Salud de Coria del Río e Isla Mayor (14911-ASG).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento
cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco euros con
veintiocho céntimos (145.685,28 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Agrupación.
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, 2.ª planta (Ambulatorio
El Greco).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/501.76.22.
e) Telefax: 95/501.76.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
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f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la citada Agrupación, a las 12,00 horas del décimoquinto día hábil contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
RESOLUCION de 6 marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/015867). (PD. 611/2002).
En uso de las facultades que me confiere art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en relación al art. 11 del Decreto 245/2000,
de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar
la contratación que se indica con los requisitos que, asimismo,
se señalan:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación
Sur-Guadalquivir Sevilla-Este Oriente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración Agrupación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/015867.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de manutención del
personal en turno de atención continuada de urgencias del
Centro de Salud de Coria del Río, Centro de Salud de Isla
Mayor y Centro de Salud de Bellavista (15867-ASG).
b) Número de unidades a entregar: Véase la documentación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.
d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta
y nueve mil ciento cuarenta y cinco euros con treinta y dos
céntimos (69.145,32 E).
5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Agrupación.
b) Domicilio: Avda. El Greco, s/n, 2.ª planta (Ambulatorio
El Greco).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/501.76.22.
e) Telefax: 95/501.76.92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16 y
siguientes del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
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a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
natural, contado a partir del día siguiente a la publicación
de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Agrupación.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas de la citada Agrupación, a las 12,00 horas del decimoquinto día hábil contado a partir del siguiente al de finalización del plazo de presentación de ofertas; si éste fuera
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.
Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto para el
contrato de edición, impresión y distribución de libros
que se indica, declarado urgente. (PD. 614/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 05/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición, Impresión y Distribución de los Libros de Escolaridad de Enseñanza Básica y
de los Libros de Calificaciones de Bachillerato, de Formación
Profesional Específica, de Grado Medio de Música, de Grado
Medio de Danza y de Artes Plásticas y Diseño».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
81.078,92 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

Sevilla, 19 de marzo 2002

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil salvo si es sábado, a la misma
hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de contratación, hará
público en el tablón de anuncios de la Consejería sito en el
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio de edición, impresión y distribución que se indica. (PD. 615/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 04/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición, Impresión y Distribución de los Impresos de Inscripción y de Matrícula en las
Enseñanzas no Universitarias».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 15 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
61.891,50 euros.
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5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Un día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil,
el plazo finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado,
a la misma hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en lo Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado, la apertura de proposiciones se realizará el
siguiente día hábil a la misma hora.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
públicos en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables observados en la documentación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría y asistencia para la realización de cursos que se indican, declarado urgente.
(PD. 616/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 02/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Realización de Cursos de Formación en el Sistema Séneca, para el Personal de Administración General de la Junta de Andalucía destinado en los
Centros de Enseñanza dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia».
b) División por lotes y números: Sí. Ocho.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
186.614,25 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Un día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se precisa.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: Hasta las 20 horas del
octavo día natural, contado a partr del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusula Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en lo Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día
fuese sábado o inhábil, la apertura de proposiciones se realizará
el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma hora.
e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación hará
públicos en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en
domicilio expresado en el apartado anterior, los defectos subsanables observados en la documentación, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 101 del Reglamento General
de Contratación del Estado.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA
ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 634/2002).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: C-SE5041/PPR0. Proyecto y opción a
dirección de obra del acondicionamiento de la A-351. Tramo:
El Saucejo-Almargen.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación para el Proyecto: Ciento
setenta y un mil trescientos euros, IVA incluido (171.300
euros).

Sevilla, 19 de marzo 2002

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 30 de abril de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 8 de mayo de 2002, a las 10,00 h.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SE5041/PPR0.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.
Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando la inscripción registral de la toma de posesión de don Juan Bautista Bueno Moya en el puesto
de trabajo de Titulado Superior (Código 169910), adscrito a la RPT de esta Delegación Provincial.
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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación
personal en el domicilio de don Juan Bautista Bueno Moya
de la diligencia de inscripción registral de toma de posesión
realizada en esta Delegación Provincial y en ejecución de la
Sentencia de 20 de noviembre de 2001, dictada por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Huelva, por
la presente se procede a hacer pública la misma.
Se notifica a don Juan Bautista Bueno Moya que, con
fecha 12 de febrero de 2002, la Delegación Provincial de
Justicia y Administración Pública de Huelva ha extendido diligencia definitiva para hacer constar que vista la Resolución
correspondiente y la diligencia provisional de toma de posesión
referida al citado funcionario en el puesto de trabajo de titulado
superior (código 169910), adscrito a la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda de Huelva, con fecha de efectos
administrativos 29 de junio de 2001 y motivo de toma de
posesión destino provisional en virtud del art. 30 de la Ley
6/1985, una vez calificado el acto en uso de las competencias
conferidas en las disposiciones vigentes (art. único del Decreto
256/1987, de 28 de octubre, o art. 11.0 del Decreto

139/2000, de 16 de mayo), ha quedado inscrito en el Registro
General de Personal de la Junta de Andalucía.
Huelva, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan F. Masa
Parralejo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, sobre período de
Información Pública para la obra clave:
A4.321.783/2111. Proyecto de construcción del Subsistema Tinto, conducción de abastecimiento desde la
ETAP a Mazagón. Programa Operativo Entorno
Doñana.
Se somete a Información Pública el «Proyecto de construcción del Subsistema Tinto, conducción de abastecimiento
desde la ETAP a Mazagón. Programa Operativo Entorno Doñana, clave: A4.321.783/2111», cuyas obras se desarrollarán
en el término municipal de Moguer (Huelva), a los efectos
siguientes:
1. Interés general para su población y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
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de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental.
NOTA DE EXTRACTO
1. Objeto del proyecto.
En esencia la obra proyectada consiste en la construcción
de una conducción de abastecimiento desde la ETAP del Tinto
a los depósitos de Mazagón para suministrar a dicho municipio.
La conducción, de 8,325 m de longitud se proyecta en
fundición dúctil y con diámetro 600 mm, la conducción discurre por terrenos de distintas características, motivo por el
que se ha establecido diferente taludes en las zanjas tipo.
Para el buen funcionamiento de la conducción de abastecimiento se han proyectado 14 ventosas y 5 desagües.
La conducción discurrirá paralela a la carretera de Palos
de la Frontera a Mazagón a las distancias establecidas con
Confederación y Junta de Andalucía, a través de la Dirección
General de Carreteras.
2. Descripción de las obras.
Una vez se ha tratado el agua en la ETAP del Tinto,
se almacena o regula en el depósito situado en la misma
parcela de la ETAP y, desde allí, se distribuirá a través de
dos conducciones de fundición dúctil hasta dos puntos límite.
La conducción objeto de este proyecto será una de ellas.
La conducción hasta los depósitos de Mazagón, de
8.325 m de longitud, se proyecta en fundición dúctil y con
diámetro 600 mm. Discurrirá paralela a la carretera de Palos
de la Frontera a Mazagón a las distancias establecidas por
Confederación y Junta de Andalucía, a través de la Dirección
General de Carreteras.
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Tal y como se describe en el Anejo de Geotécnica, la
conducción discurre por terrenos de distintas características,
motivo por el que se han establecido diferentes taludes en
las zanjas tipo. Un 37% de su longitud discurre por limos
arenosos y calcáreos con ángulos de rozamiento 70.º por lo
que el talud adoptado es el 3V/2H, un 59% por arenas basales
(talud 30.º), y el 4% restante discurre por depósitos fluviales
por lo que será necesario entibiar y agotar la zanja, cuyo talud
será vertical.
Es preciso destacar por su importancia el cruce del arroyo
de las Madres en el que se extremarán las condiciones para
evitar impactos negativos en el mismo.
El relleno de la zanja, se efectuará con material seleccionado hasta 30 cm por encima de la clave superior de la
tubería. El material se compactará por capas al 100% del
P.N. El resto de la zanja se rellenará con material procedente
de excavación, si es apropiado y de préstamo si no lo es.
Será necesario realizar un volumen de excavación de
64,117 m3 sin entibación y 816,972 m3 con entibación en
las zonas de cruce de arroyos.
Para el relleno de estas zanjas se utilizará un total de
11.324 m3 de material seleccionado y 52.745 m3 con terrenos
adecuados para la zona superior de la misma. Se utilizarán
así mismo para la cama de las tuberías 1.447 m3 de arena.
Para el buen funcionamiento de la conducción de abastecimiento se han proyectado 14 ventosas de triple efecto a
situar en los puntos definidos en los planos correspondientes
y 5 desagües situados en los puntos bajos para, en caso de
que sea necesario, proceder al vaciado de la conducción.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, a fin de que,
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
en el Ayuntamiento de Moguer, o ante la Delegada Provincial
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en Huelva, calle José Nogales, núm. 4, en cuyas
oficinas, durante los mismos días y en horas hábiles, está
expuesto el citado proyecto a disposición de los que soliciten
examinarlo.
Huelva, 25 de febrero de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

AYUNTAMIENTO DE CULLAR VEGA
ANUNCIO de corrección de errores de bases.
Publicada en el BO de la Provincia de Granada núm. 272,
de fecha 26 de noviembre de 2001, y en el BOJA núm. 12,
de fecha 29 de enero de 2002, el anuncio de convocatoria
y bases que han de regir la misma para cubrir en propiedad
dos plazas de Policías Locales, correspondientes a la Escala
de Administración, vacantes en la plantilla de personal de
este Ayuntamiento e incluidas en Oferta Pública de Empleo
para 1999 y 2000, se han observado los siguientes errores
en las mismas, por lo que se procede a modificar las bases
en determinados puntos, lo que se publica como corrección
de dichas bases:
1.º En la base 1. Normas generales. 1.4. Requisitos para
tomar parte en el proceso selectivo se añade un nuevo requisito:
«h) Compromiso de conducir vehículos policiales.»
2.º En la base 1. Normas generales. 1.5. Cuarto ejercicio.
Primera parte: Se sustituye «contestar por escrito en tiempo
máximo de cien minutos, dos temas, ...», por «contestar por
escrito en un tiempo de tres horas como mínimo, dos
temas, ...».
Asimismo, en el apartado: Segunda parte: Se sustituye
«Consistirá en desarrollar por escrito en tiempo máximo de
sesenta minutos, ...», por «Consistirá en desarrollar por escrito
en un tiempo de tres horas como mínimo, ...».
3.º En la base 6. Tribunal. 6.1: Se sustituye «Tres designados por la Corporación y sus suplentes», por:
«Dos designados por la Corporación y sus suplentes.
Uno designado por la Junta o delegado de personal y
su suplente.»
Cúllar Vega, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde, Juan
Antonio Segura Terribas.

AYUNTAMIENTO DE OGIJARES
ANUNCIO de bases.
Miguel Angel Muñoz García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ogíjares (Granada).
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Hago saber: Que con fecha 5 de febrero de 2002, en
uso de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Título VII), modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó
Resolución aprobando las siguientes bases que han de regir
la provisión por sistema de oposición libre de una plaza de
Técnico de Administración General de la plantilla de funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Ogíjares correspondiente
a la OEP del año 2000.
BASES
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
por el sistema de oposición libre de una plaza de Técnico
de Administración General de la plantilla de funcionarios de
carrera del Ayuntamiento de Ogíjares, encuadrada en la Escala
de Administración General, Subescala Técnica, y dotada con
el sueldo correspondiente al Grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.
1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local; Real
Decreto 896/91, de 7 de junio; las bases de la presente convocatoria, junto con los Anexos que la acompañan, y supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las presentes
pruebas selectivas para el acceso a la plaza convocada, los
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto por la
Ley 17/93, de 23 de diciembre, y Real Decreto 800/95.
b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente
Mercantil o Actuario, o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que concluya el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función pública.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las establecidas en la normativa vigente de Función Pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán reunirse el último día del plazo de presentación de instancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los aspirantes presentarán instancia, ajustada al
modelo que se publica en el Anexo 2, en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en C/ Veracruz, 1, de lunes a viernes
de 9 a 13 horas y sábados de 10 a 13 horas, donde será
debidamente registrada. El plazo de presentación es de 20
días naturales a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, bastando que el aspirante
manifieste que reúne las condiciones exigidas en la base 2.ª
de la presente convocatoria, referidas a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias, con
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la excepción del título académico exigido en la base 2.1.c),
o documento oficial de la solicitud del mismo, del que deberá
presentarse fotocopia junto con la instancia, y, además, una
fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
La fotocopia del título académico, o documento de su
solicitud, y del DNI deberán estar compulsadas por los organismos públicos autorizados para ello, previa exhibición del
original.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.
3.5. Los derechos de examen serán de 30 euros, que
se ingresarán en el propio Ayuntamiento, o bien mediante
giro postal o telegráfico o mediante transferencia dirigida al
mismo, de conformidad con el art. 38.6 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse justificante del ingreso
indicado expedido por el órgano competente.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable al
propio Ayuntamiento.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente dictará Resolución a propuesta
del Tribunal seleccionador declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de
la Provincia y exponiéndose además en el tablón de anuncios
de la Corporación.
4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsanación de defectos que, en los términos del art. 71 de la
Ley 30/92, se concede a los aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer ejercicio.
La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de
posibles impugnaciones o recursos.
4.3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos se expondrá en el tablón de anuncios
de la Corporación.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría primera de las recogidas en el art. 33.1 del R.D. 236/88, de
4 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
está integrado por los siguientes miembros:
Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación y
como suplente el Primer Teniente Alcalde Delegado de
Personal.
Vocales:
1. Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Andalucía en representación de ésta.
2. Un funcionario con Habilitación de Carácter Nacional
y un suplente propuestos por el CEMCI.
3. Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Diputación Provincial de Granada.
4. Un funcionario Técnico de Administración General y
un suplente designados por el Presidente.
Secretario: El de la Corporación, con voz pero sin voto,
y como suplente un funcionario de carrera propuesto por el
mismo.
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5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación
de las pruebas selectivas a que hace referencia la base 6.ª
de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos,
de los Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión
que se produzca el titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones 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, actuando, por tanto,
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92 o se hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso a la función pública en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
5.6. Podrá cualquier interesado promover recusación en
cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que
de oficio deba el afectado notificarlo al organismo al que
representa.
5.9. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.
5.10. Por Resolución del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
podrán nombrarse empleados públicos que colaboren temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección con
las competencias de ejecución material y ordenación administrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.
5.11. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos
102 y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
6. Procedimiento de selección.
6.1. La realización del primer ejercicio de la oposición
se llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución a
la que hace referencia la base 4.ª, en la que se expresará
también lugar y hora de realización del mismo.
6.2. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ogíjares. Por
tanto, no será obligatoria su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia.
6.3. La actuación de los opositores se iniciará por orden
alfabético a partir del primero de la letra «L», de conformidad
con Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública (BOE núm. 54, de
3 de marzo de 2000).
6.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
6.5. En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su personalidad.
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6.6. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o,
en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
6.7. El proceso selectivo se realizará mediante el sistema
de oposición y constará de los siguientes ejercicios, todos
eliminatorios:
a) Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para
todos los aspirantes; consistirá en contestar por escrito un
cuestionario de cien preguntas tipo test, con tres respuestas
alternativas, en un tiempo de cien minutos, elaborado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización en relación
con los temas contenidos en el Anexo I de esta convocatoria.
El criterio de corrección será el siguiente: Por cada dos preguntas contestadas erróneamente se penalizará con una contestada correctamente.
b) Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá
en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos
horas, un tema de carácter general, igual para todos los aspirantes, que será determinado por el Tribunal inmediatamente
antes de su realización, sobre contenidos de los temas del
Anexo I a esta convocatoria.
En este ejercicio se valorará la formación general universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de exposición escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.
c) Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
la redacción de un informe con propuesta de resolución sobre
un supuesto práctico igual para todos los opositores, que planteará el Tribunal inmediatamente antes de su realización, relativos a las funciones a desempeñar, en tiempo máximo de
dos horas.
Durante el desarrollo de esta prueba, los aspirantes podrán
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones
de jurisprudencia de los que acudan provistos.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa aplicable.
6.8. La puntuación máxima que se podrá otorgar para
cada ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 5 puntos.
6.9. El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se
hará mediante la media aritmética de las notas dadas por
los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta
y más baja.
6.10. La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios. En caso de empate se resolverá a favor
de quien haya obtenido mayor puntuación en el tercer ejercicio;
si persistiera el empate, se recurrirá al segundo ejercicio.
7. Listas de aprobados.
7.1. Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación
de los candidatos que hubiesen superado la misma por orden
de puntuación total obtenida, en la que constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios.
7.2. La relación definitiva de aprobados será elevada al
Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación con propuesta
de nombramiento de funcionario de carrera.
7.3. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de las plazas convocadas.
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8. Presentación de documentos.
8.1. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo
de 20 días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados para presentar en la Secretaría General
del Ayuntamiento los documentos que acrediten los requisitos
y condiciones de capacidad establecidos en estas bases.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios públicos estarán dispensados de aportar aquellos documentos que
justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento,
siendo para ello válido la presentación de la certificación del
organismo o entidad de la que dependen acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente
personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la
solicitud inicial.
9. Nombramiento de funcionarios de carrera y toma de
posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente nombrará funcionarios de
carrera a los aprobados en el proceso selectivo.
9.2. El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales, a contar desde el día siguiente a la notificación de la
Resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza
obtenida.
10. Base final.
Contra la convocatoria y sus bases contenidas en la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrán interponer los interesados recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
del Estado (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de
pruebas selectivas y de sus correspondientes bases en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, así como de anuncio de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con el artículo 6
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
ANEXO I
BLOQUE I
DERECHO CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACION
TERRITORIAL DEL ESTADO
1. El concepto de Constitución. La Constitución como
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo
español. La Constitución Española de 1978: Estructura.
2. El Estado Español como Estado Social y Democrático
de Derecho.
3. Los valores superiores de la Constitución Española.
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4. Los Derechos fundamentales. Evolución histórica y conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitución
Española.
5. La participación social en la actividad del Estado. Su
inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.
6. El modelo económico de la Constitución Española. Principios informadores y objetivos específicos.
7. La Corona: Atribuciones según la Constitución Española. El Poder Judicial: Principios informadores y organización
judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organización
y competencias.
8. Las Cortes Generales: Composición y funciones. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación
de Leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno:
Modalidades.
9. Organos dependientes de las Cortes Generales: El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos
análogos de las Comunidades Autónomas.
10. El Tribunal Constitucional: Organización y recursos.
11. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. La Administración Pública: Principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones.
12. La Administración del Estado: Organos superiores y
órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Administración consultiva. La Administración Institucional.
13. La representación política. El sistema electoral español. Los partidos políticos. La Ley Electoral de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
14. Organizaciones sindicales y empresariales en España.
Evolución histórica y situación actual. Principios constitucionales informadores.
15. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución Española y en
los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta
de Andalucía: Especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
16. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.
17. Las Instituciones autonómicas. Previsiones constitucionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Parlamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El Defensor del Pueblo de Andalucía.
18. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal
y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y composición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.
19. La Administración Autonómica: Principios informadores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Administración Periférica de la Junta de Andalucía. La Administración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de Organización Territorial y la del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autonómica de Andalucía.
BLOQUE II
DERECHO ADMINISTRATIVO
20. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La
aplicación del Derecho.
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21. La Administración Pública: Concepto. Las Administraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno y
Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político de
la Administración. La Administración y la norma jurídica: El
principio de legalidad.
22. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.
El valor de la Costumbre y los Principios Generales del Derecho.
23. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley.
24. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamentos de los órganos constitucionales.
25. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos.
El administrado. Los derechos públicos subjetivos. Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos de los
administrados. Los actos de la Administración en régimen jurídico privado.
26. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Motivación, notificación y eficacia.
27. La validez de los actos administrativos. La revisión
de oficio de los actos administrativos: Anulación y revocación.
28. La obligación de la Administración Pública de resolver.
Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución
expresa. El régimen del silencio administrativo.
29. El Procedimiento Administrativo. Principios informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordenación,
Instrucción y Terminación. Procedimientos de ejecución.
30. Los recursos administrativos: Concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. Examen especial de los recursos de alzada, potestativo de reposición y
extraordinario de revisión. Las reclamaciones económicas-administrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.
31. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Concepto
y naturaleza. Extensión y límites. El recurso contencioso: Las
partes, procedimiento, recursos contra sentencias y ejecución
de sentencias.
32. Los contratos de la Administración: Naturaleza, caracteres y clases. Elementos del contrato administrativo. Procedimientos y formas de contratación. Los contratos administrativos típicos. La extinción de los contratos administrativos.
33. Contenido y efectos de los contratos administrativos.
Prerrogativas de la Administración y equilibrio financiero. Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgos y ventura
y fuerza mayor. Revisión de precios.
34. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento
expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías jurisdiccionales.
35. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica. Régimen jurídico actual.
36. La intervención administrativa. Clasificación tradicional de las formas de acción administrativa. El fomento y sus
manifestaciones.
37. La actividad de la policía en el Estado de Derecho.
Los poderes de policía de las distintas Administraciones
Públicas.
38. La potestad sancionadora de la Administración: Procedimiento sancionatorio y principios generales.
39. El servicio público. Teoría general. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.
40. Propiedades administrativas. Clases. El dominio público. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régimen jurídico del dominio público. El patrimonio privado.
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BLOQUE III
CIENCIA DE LA ADMINISTRACION
41. Las Organizaciones. Organización formal e informal.
Concepto y sistemática de las Organizaciones.
42. Planificación y programación de la actividad administrativa. Instrumento estadístico. Registro, proceso y acceso
a la información. Definición de objetivos y evolución de
recursos.
43. La comunicación en las Organizaciones. Producción
y circulación de información en las grandes Organizaciones.
Redes de comunicación y de relación.
44. Transformaciones recientes de las Organizaciones
administrativas. Informática y reproducción gráfica como elementos claves en los grupos de información.
45. La dirección de las Organizaciones. Adopción de decisiones. Iniciativas, preparación y formalización de decisiones.
Jerarquía, liderazgo y participación.
46. El análisis de las políticas públicas. Estudio orientado
a la solución de problemas. Apoyo al diseño de las intervenciones. Control y seguimiento de su implantación.
47. La modernización de la Administración Pública: Grandes líneas de reforma en la actualidad.
BLOQUE IV
DERECHO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
48. La Comunidades Europeas. Los tratado originarios
y modificaciones: Especial referencia al Tratado de la Unión
Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comunidades.
La unión política. El proceso de integración de España en
la Comunidad Económica Europea.
49. Las Instituciones Europeas. El Consejo y la Comisión.
El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El proceso
decisorio. Participación de los entes territoriales no estatales
en el proceso decisorio.
50. El Presupuesto de las Comunidades Europeas. Los
instrumentos financieros. Las competencias de la Comunidad.
Relaciones entre competencia comunitaria, competencia
nacional y competencias autonómicas.
51. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. La
recepción del Derecho Comunitario en España: Participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario Europeo.
52. Las libertades básicas del sistema comunitario: Libre
circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.
53. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso en la
UE para la economía andaluza: Especial referencia a los Fondos estructurales y de cohesión.
BLOQUE V
ADMINISTRACION LOCAL
54. Régimen local español: Principios constitucionales
y regulación jurídica.
55. La provincia en el Régimen Local. Historia. La regulación constitucional de la provincia en España. Organización
y competencias de la provincia.
56. El municipio. Historia. Clases de entes municipales
en el Derecho Español. Organización y competencias municipales. El Pacto Local.
57. El término municipal. La población municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
58. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales.
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59. Otras Entidades Locales complementarias y fórmulas
asociadas para la gestión de los servicios: Especial referencia
a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.
60. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
61. Autonomía local y tutela.
62. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus clases
y régimen jurídico.
63. Selección de personal permanente y no permanente
al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones administrativas de los Funcionarios Públicos Locales.
64. Derechos del personal al servicio de las Entidades
Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al servicio
de las Corporaciones Locales.
65. Deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen disciplinario.
66. El patrimonio de las Entidades Locales. Régimen jurídico. Clases de bienes. Potestades administrativas con relación
a sus bienes; la tutela de los mismos. Régimen de utilización
de los de dominio público.
67. La formas de actividad de las Entidades Locales. La
intervención administrativa en la actividad privada.
68. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de las
licencias.
69. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.
70. Las empresas municipales. Los consorcios.
71. Especialidades con relación a la contratación administrativos en la esfera local.
72. Las Haciendas Locales: Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.
73. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
74. Los impuestos locales.
75. Régimen jurídico del gasto público local.
76. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.
77. Evolución histórica de la legislación urbanística española. El marco constitucional del urbanismo. La Sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional y legislación actual. Competencias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales.
78. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no urbanizable. Régimen del suelo urbano: Derechos y deberes de
los propietarios en suelo urbano consolidado y no consolidado.
Régimen del suelo urbanizable: Derechos y deberes de los
propietarios.
79. La ordenación del territorio. La Carta Europea de Ordenación del Territorio. Ordenación del territorio y urbanismo:
Problemas de articulación. Los instrumentos de ordenación
territorial y su incidencia urbanística. Actuaciones de interés
regional y otras figuras análogas de la legislación autonómica.
80. Instrumentos de planeamiento. Planes generales y
normas subsidiarias y complementarias. Proyectos de delimitación del suelo urbano.
81. Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales, Estudios de Detalle, Planes Especiales y el Proyecto de Urbanización.
82. Elaboración y aprobación de planes. Competencia
y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y revisión de los planes.
83. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas. Sistemas de actuación.
84. Intervención administrativa en la edificación o uso
del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos, naturaleza
y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen de la declaración de ruina.
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85. Protección de la legalidad urbanística. Obras sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales. Infracciones y sanciones urbanísticas.
86. Los Servicios Sociales en España. Referencia Constitucional. Competencias de las distintas Administraciones
Públicas en materia de Servicios Sociales. Visión general en
el marco de la política social europea.
87. El sistema público de Servicios Sociales, el Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.
Concepto y desarrollo.
88. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía. El
Plan Andaluz de Servicios Sociales.
89. Los Servicios Sociales Comunitarios y la atención al
menor, las personas mayores y personas con discapacidad
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en Andalucía. Ley de atención a las personas con discapacidad
en Andalucía. Ley de los derechos y la atención al menor.
Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores.
90. El Plan Nacional y el Plan Andaluz sobre Drogas:
Recursos. Aportaciones en el campo de las drogodependencias
de la Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en esta materia.
En Ogíjares, a 5 de febrero de 2002. El Alcalde. Ante
mí, El Secretario.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
Ogíjares, 6 de febrero de 2002.- El Alcalde, Miguel Angel
Muñoz García.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:
ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)
CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)
CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14
GRANADA:
L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6
HUELVA:
L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2
JAÉN:
L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22
MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10
SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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NOTA: Enviar a:
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA
NIF/CIF
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA
Nº

LETRA

TELEFONO

ESCALERA

PISO

PUERTA

FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO
PROVINCIA

CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO
El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago
previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.
2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de
un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).
2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).
3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.
4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por
el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.
5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN
OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.
5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA
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