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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía al Festival
de Cante Grande de Casabermeja (Málaga).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 8 de enero de 2002 es solicitada por el Ilmo.
Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga) la Declaración de
Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía para el Fes-
tival de Cante Grande de dicha localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 5 de marzo de 2002, el Consejero
de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía al Festival de Cante Grande, con
todos los derechos inherentes a tal declaración, al haber que-
dado suficientemente acreditado de la documentación presen-
tada por el Ayuntamiento de Casabermeja (Málaga) que, en
el Festival de Cante Grande de dicha localidad, existen carac-
teres de antigüedad en su celebración, originalidad y diversidad
de actos que suponen manifestación de valores propios y de
tradición popular de interés turístico, cumpliéndose así lo pre-
visto en el artículo 2 de la Orden de 20 de mayo de 1997.

Vistos los antecedentes citados y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 10 de la citada Orden de 20 de mayo
de 1997,

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía al Festival de Cante Grande de Casabermeja
(Málaga).

Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se dispone la publicación de los Estatutos
de la Federación Andaluza de Billar.

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

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

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ANDALUZA DE BILLAR

TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Billar es una entidad depor-

tiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin ánimo
de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
de obrar para el cumplimiento de sus fines, consistentes en
la promoción, práctica y desarrollo del Billar, en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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

3. La Federación Andaluza de Billar se integrará en la
correspondiente Federación Española, de acuerdo con el pro-
cedimiento y requisitos establecidos en los Estatutos de ésta,
gozando así del carácter de utilidad pública, de conformidad
con la Ley del Deporte estatal.

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

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

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Andaluza de Billar ostenta la represen-

tación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las acti-
vidades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal
e internacional, celebradas dentro y fuera del territorio español.

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Billar representa
en el territorio andaluz a la Federación Española, en la que
se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Billar está inscrita en el Regis-

tro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene su domicilio social
en la ciudad de Osuna (Sevilla), C/ San José de Calasanz,
Polideportivo Municipal, 41640. El cambio de domicilio social
necesitará del acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros
de la Asamblea General, salvo que se efectúe dentro del mismo
término municipal, en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría
simple. El cambio de domicilio deberá comunicarse al Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 5. Régimen Jurídico.
La Federación Andaluza de Billar se rige por la Ley

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

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

administración, gestión, organización, desarrollo y promoción
del deporte del Billar en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la Federación Anda-

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

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

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

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

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos esta-
blecidos en los presentes Estatutos y Reglamentos Federativos.

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

f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

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

Artículo 8. Otras funciones.
La Federación Andaluza de Billar, de conformidad con

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

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

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

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

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

e) Elaborar sus propios Reglamentos deportivos, así como
disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la
practica del Billar.

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

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

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

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

c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Federación, así como el nombramiento de
una Comisión Gestora cuando se produzca una dejación mani-
fiesta de las atribuciones de los órganos Federativos compe-
tentes para el desarrollo de tal actividad.

d) Comprobar, previa a la aprobación definitiva, la ade-
cuación a la legalidad vigente de los Reglamentos deportivos
de la Federación, así como sus modificaciones.

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

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

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

TITULO II

LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPITULO I

La licencia federativa

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

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

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

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

en el plazo de un mes desde su solicitud, siempre que el
solicitante cumpla con los requisitos que fijan los presentes
Estatutos y los Reglamentos Federativos.

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

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

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

por las siguientes causas:

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

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

CAPITULO II

Los clubes y secciones deportivas

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

Podrán ser miembros de la Federación los clubes y las
secciones deportivas que reúnan los siguientes requisitos:
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a) Que su objeto exclusivo o principal lo constituya la
práctica del deporte.

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

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

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

Los clubes y secciones deportivas integrados en la Fede-
ración Andaluza de Billar deberán someterse a las disposi-
ciones y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno y
representación, y estarán sujetos a la potestad disciplinaria
de la Federación de conformidad con lo dispuesto en su Regla-
mento Disciplinario y demás normativa de aplicación.

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

ticiones oficiales de ámbito autonómico se regirá por lo dis-
puesto en los presentes Estatutos, por los Reglamentos Fede-
rativos y demás disposiciones de aplicación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones
deportivas.

Serán obligaciones de las entidades miembros:

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

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

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.
d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas

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

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

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

CAPITULO III

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros

Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja

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

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

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

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

Sección 2.ª Los deportistas

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

de Billar, respetando las condiciones federativas y estando
en posesión de la correspondiente licencia.

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
Federativos.
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b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

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

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

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

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

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

Sección 3.ª Los técnicos

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

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

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

chos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sección 4.ª Los jueces y árbitros

Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las categorías

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos Federativos.

TITULO III

LA ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I

Organos federativos

Artículo 32. Organos Federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Billar:

a) De Gobierno y representación:

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

b) De Administración:

- El Secretario General.
- El Interventor.

c) Técnicos:

- El Comité Técnico de árbitros o jueces.
- El Comité de entrenadores.
- Los Comités Específicos.

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

CAPITULO II

La Asamblea General

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

y representación y está integrada por clubes y secciones depor-
tivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros.
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Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se

determine en el Reglamento electoral federativo, de confor-
midad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva
de la Junta de Andalucía.

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

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

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

General de la Federación:

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

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

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

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

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

los siguientes casos:

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

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

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

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

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

blea General:

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

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

c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los órganos de

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

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

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

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

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

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

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

l) La aprobación y modificación de sus Reglamentos
deportivos, electorales y disciplinarios.

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blea General. En su ausencia, actuará como Secretario el
miembro más joven de la Asamblea.

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

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

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

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

CAPITULO III

El Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes
y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra
la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO IV

La Junta Directiva

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

de la Federación. Estará presidida por el Presidente.

2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el cumpli-
miento de sus funciones y, en particular, en la confección
del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales de la
Federación, elaboración de la memoria anual de actividades,
coordinación de las actividades de las distintas Delegaciones
Territoriales, designación de técnicos de las Selecciones Depor-
tivas Andaluzas, concesión de honores y recompensas y en
la adopción de disposiciones interpretativas de los Estatutos
y Reglamentos Federativos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V

La Secretaría General

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

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

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

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

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

En caso de ausencia será sustituido por la persona que
designe el Presidente.
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Artículo 66. Funciones.
Son funciones propias del Secretario General:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO VI

El Interventor

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

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

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

General a propuesta del Presidente.

CAPITULO VII

El Comité Técnico de Arbitros o Jueces

Artículo 69. El Comité Técnico de Arbitros o Jueces.
En el seno de la Federación Andaluza de Billar se cons-

tituye el Comité Técnico de Arbitros o Jueces, cuyo Presidente
y cuatro Vocales serán nombrados y cesados por el Presidente
de la Federación.

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

Artículo 70. Funciones.
Corresponden al Comité Técnico de Arbitros o Jueces las

siguientes funciones:

a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros
de conformidad con los fijados por la Federación Deportiva
española correspondiente.

b) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros
y la adscripción a las categorías correspondientes.

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

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

o jueces en las competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPITULO VIII

El Comité de Entrenadores

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

sidente y cuatro Vocales, designados por el Presidente de la
Federación.

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

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

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

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

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

CAPITULO IX

Los Comités Específicos

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

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

2. El Presidente y los Vocales de los mismos serán desig-
nados por la Junta Directiva y serán ratificados en la primera
Asamblea General que se celebre.

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

CAPITULO X

Los Comités Disciplinarios

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

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

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

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

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

en primera instancia de las cuestiones disciplinarias que se
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susciten como consecuencia de la infracción a las reglas de
juego o competición y a las normas generales deportivas.

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

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

CAPITULO XI

La Comisión Electoral

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.

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

CAPITULO XII

Organización territorial

Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales

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

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

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

jerárquicamente a los órganos de gobierno y representación
de la Federación, ostentarán la representación de la misma
en su ámbito.

Artículo 80. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas

y Reglamentos emanados de esta Federación Andaluza.

Sección 2.ª El Delegado Territorial

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

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

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

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

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

que le sean asignadas específicamente por el Presidente.

CAPITULO XIII

Disposiciones generales

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

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

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

- El desempeño de cargos o empleos públicos directa-
mente relacionados con el ámbito deportivo.

- La realización de actividades comerciales directamente
relacionadas con la Federación.

TITULO IV

LAS COMPETICIONES OFICIALES

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

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

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

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

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

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

de carácter oficial, se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

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

b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en ins-
talaciones incluidas en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas.
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c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de
los promotores.

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

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

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

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

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

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

TITULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS

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

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

2. A falta de regulación expresa en estos Estatutos o en
los Reglamentos Federativos sobre los procedimientos para
el ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un
trámite de audiencia a los interesados durante un período míni-
mo de cinco días hábiles y un plazo de resolución, para los
iniciados mediante solicitud de los interesados, que no podrá
ser superior a un mes.

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

en el ejercicio de las funciones públicas de carácter admi-
nistrativo son susceptibles de recurso ante el Secretario General
para el Deporte, con arreglo al régimen establecido para el
recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan
contra los actos dictados en ejercicio de la potestad disci-
plinaria, cuyo conocimiento corresponde al Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva.

TITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 90. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Andaluza de Billar ejerce la potestad dis-

ciplinaria deportiva sobre las personas y entidades integradas
en la misma: Clubes o secciones deportivas y sus deportistas,
técnicos, entrenadores, jueces y árbitros y, en general, sobre
quienes de forma federada desarrollen la modalidad deportiva
propia de la Federación.

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

ración Andaluza de Billar a través de los órganos disciplinarios
establecidos en estos Estatutos.

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

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

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

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

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso
admisible.

TITULO VII

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dará traslado de la misma a las partes implicadas para que,
en un plazo de quince días, formulen contestación. En ella
se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación
con expresa mención de someterse a la resolución que pudiera
dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su caso, las pruebas
pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o,
por el contrario, la oposición a la conciliación. En este último
supuesto se darán por concluidas las actuaciones.

Artículo 97. Recusación de los miembros del Comité de
Conciliación.

Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recu-
sados por alguna de las causas previstas en el ordenamiento
jurídico administrativo. Si la recusación, que será resuelta por
el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sus-
tituidos por sus suplentes. De los nuevos nombramientos se
dará traslado a todos los interesados en el procedimiento de
conciliación.

Artículo 98. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 96

sin oposición alguna al acto de conciliación, el Comité de
Conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos
de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime
pertinentes y convocará a todas las partes en un mismo acto,
para que, en trámite de audiencia, expongan sus alegaciones
y aporten las pruebas que a su derecho convengan.
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En este acto, cuyos debates serán moderados por el Pre-
sidente del Comité de Conciliación, se hará entrega a las partes
de copia del expediente tramitado hasta ese momento.

Artículo 99. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la

anterior convocatoria, el Comité de Conciliación dictará reso-
lución en el expediente de conciliación, que será notificada
y suscrita por las partes intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en
el plazo de diez días desde que fue notificada.

Artículo 100. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración

máxima de dos meses, sin perjuicio de ser prorrogado por
expreso acuerdo de todas las partes.

TITULO VIII

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACION

Artículo 101. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Deportiva Andaluza de Billar tiene pre-

supuesto y patrimonio propios para el cumplimiento de sus
fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los fines
deportivos para los que se constituye.

2. El patrimonio de la Federación está integrado por los
bienes y derechos propios y por los que le sean cedidos por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
o cualesquiera otras Administraciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por
el Presidente y la Junta Directiva, que lo presentarán para
su debate y aprobación a la Asamblea General. La Federación
no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización
expresa de la Consejería de Turismo y Deporte. La liquidación
del presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea General,
previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 102. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:

a) Las subvenciones que puedan concederle las Entidades
Públicas.

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba y pre-
mios que le sean otorgados.

c) Los beneficios que produzcan las actividades y com-
peticiones deportivas que organice, así como los derivados
de los contratos que realice.

d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición

legal o en virtud de convenio.

2. Los recursos económicos de la Federación deberán
estar depositados en entidades bancarias o de ahorro a nombre
de «Federación Andaluza de Billar», siendo necesarias dos
firmas conjuntas, autorizadas por el Presidente, para la dis-
posición de dichos fondos.

Artículo 103. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados eco-

nómicos o financieros a las prescripciones legales aplicables.
El Interventor ejercerá las funciones de control y fiscalización
interna de la gestión económico-financiera, patrimonial y pre-
supuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

2. La Federación ostenta las siguientes competencias
económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que
le sean cedidos por las Administraciones Públicas, siempre
que con ello no se comprometa de modo irreversible el patri-
monio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual
o superior al 10% de su presupuesto requerirá la aprobación
de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus
miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alí-

cuota patrimonial, con autorización de la Asamblea General.
Los títulos serán nominativos y se inscribirán en el libro corres-
pondiente, donde se anotarán también las sucesivas trans-
ferencias, de acuerdo con la normativa reguladora de la
materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial,
profesional o de servicios, siempre que los posibles beneficios
sean destinados al cumplimiento de su objeto social. En ningún
caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles
beneficios entre los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando
el gasto anual comprometido supere el 10% del presupuesto
o rebase el período de mandato del Presidente requerirá la
aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios
de sus miembros.

f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos
en la legislación vigente.

Artículo 104. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes inmuebles

financiados, en todo o en parte, con subvenciones o fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía requerirán
autorización previa de la Dirección General de Actividades y
Promoción Deportiva.

2. El gravamen y enajenación de los bienes muebles,
financiados total o parcialmente con fondos públicos, requiere
dicha autorización cuando superen los dos millones de pesetas.

Artículo 105. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo

o cuando la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte lo estime
necesario, a auditorias financieras y de gestión sobre la tota-
lidad de sus gastos o, en su caso, a verificaciones de con-
tabilidad. La Federación remitirá los informes de dichas audi-
torías a la Consejería de Turismo y Deporte.

Artículo 106. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta

aplicación que sus asociados den a las subvenciones y ayudas
de carácter público concedidas a través de ella conforme a
lo establecido legalmente.

TITULO IX

REGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACION

Artículo 107. Libros.
1. La Federación Andaluza de Billar llevará los siguientes

libros:

a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que
deberá reflejar la denominación, domicilio social y demás cir-
cunstancias de las mismas. Se hará constar también en él
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en
su caso, miembros de los órganos colegiados, de represen-
tación y gobierno de la Delegación Territorial, así como las
fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.

b) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará constar
su denominación, domicilio social, nombre y apellidos de su
Presidente y miembros de la Junta Directiva, con indicación
de las fechas de toma de posesión y cese. En este Libro se
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inscribirán también las secciones deportivas integradas en la
Federación.

c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de
las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva
y demás órganos colegiados de la Federación. Las Actas espe-
cificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de
la reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el
que se hará el correspondiente asiento de todo escrito que
sea presentado o se reciba en la Federación y también se
anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades
o particulares. Los asientos se practicarán respetando el orden
temporal de recepción o salida. El sistema de registro garan-
tizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de
salida, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza,
fecha de entrada o de salida, identificación del remitente y
destinatario, y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa
de aplicación.

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

2. Con independencia de los derechos de información
y acceso de los miembros de la Federación y señaladamente
de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica fun-
ción, deberán disponer de la documentación relativa a los
asuntos que se vayan a tratar en la Asamblea General con
una antelación suficiente a su celebración, los Libros Fede-
rativos están abiertos a información y examen, de acuerdo
con la legislación vigente, cuando así lo dispongan decisiones
judiciales, de los órganos competentes en materia deportiva
y, en su caso, de los auditores.

TITULO X

LA DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 108. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:

a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión
extraordinaria y con ese único punto del Orden del Día.

Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente por
mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Asam-
blea, así como la certificación acreditativa del estado de la
tesorería, se comunicará al órgano administrativo deportivo
competente de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos
en la normativa aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional

en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas a los dos años
de su inscripción.

d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 109. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General desig-

nará una Comisión liquidadora del patrimonio de la Federación,
con capacidad para administrar, conservar y recuperar los bie-
nes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general,
ejercer aquellas otras acciones imprescindibles para practicar
la liquidación final. En todo caso, el patrimonio neto resultante,
si lo hubiera, se destinará al fomento y práctica de actividades
deportivas, salvo que por resolución judicial se determine otro
destino.

TITULO XI

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 110. Acuerdo.
Los Estatutos y Reglamentos Federativos serán aprobados

por la Asamblea General, al igual que sus modificaciones,
mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 111. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los Estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de a Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado
que motive las causas que la originan, será sometida a la
Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con expre-
sa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los Reglamentos seguirá el pro-
cedimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 112. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adop-
tados serán remitidos para su ratificación al órgano adminis-
trativo competente en materia deportiva de la Junta de Anda-
lucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas sólo pro-
ducirán efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición Final. Sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los presentes Estatutos
surtirán efectos frente a terceros una vez ratificados por el
Director General de Actividades y Promoción Deportiva e ins-
critos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en materia de turis-
mo rural a Entidades Locales andaluzas al amparo de
la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de
2000 de esta Consejería (BOJA núm. 6, de 16 de enero de
2001), por la que se regula la concesión de subvenciones
en materia de turismo rural.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.21.76500.66A.6.
0.1.14.00.17.21.76500.66A.1.
3.1.14.00.01.21.76500.66A.9.2002
3.1.14.00.17.21.76500.66A.4.2002

Códigos de proyecto:

1999210213
2001210062

Expediente: EELL-024/01.
Perceptor: Ayuntamiento de Galaroza.
Subvención: 24.733,19 euros.
Proyecto: Embellecimiento de la Avda. Ismael González.
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Expediente: EELL-052/01.
Perceptor: Ayuntamiento de Zalamea la Real.
Subvención: 14.884,67 euros.
Proyecto: Señalización dólmenes de «El Pozuelo».

Expediente: EELL-062/01.
Perceptor: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Subvención: 19.960,09 euros.
Proyecto: Punto de información interactiva.

Expediente: EELL-073/01.
Perceptor: Mancomunidad Municipios Desarrollo Socioe-

conómico Condado de Huelva.
Subvención: 50.729,87 euros.
Proyecto: Adquisición de puntos de información inte-

ractiva.

Expediente: EELL-102/01.
Perceptor: Ayuntamiento de Castaño del Robledo.
Subvención: 26.579,43 euros.
Proyecto: Iluminación exterior de las dos iglesias y enca-

lado de edificios municipales dentro del conjunto histórico.

Expediente: EELL-120/01.
Perceptor: Ayuntamiento de Cortegana.
Subvención: 116.718,24 euros.
Proyecto: Embellecimiento acceso a núcleo urbano.

Huelva, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas en materia de
infraestructura turística a entidades privadas al amparo
de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 3 de enero de 2000,
de esta Consejería (BOJA núm. 9, de 25 de enero de 2000),
por la que se regula la concesión de subvención en materia
de infraestructura turística.

Aplicaciones presupuestarias:

0.1.14.00.01.21.77500.66A.5.
0.1.14.00.17.21.77500.66A.0.

Códigos proyecto:

1999210214
2001210061

Expediente: HU-17/00.
Perceptor: Biarri Fuenteheridos, S.L.
Subvención: 915,34 euros.
Proyecto: Reforma y modernización de restaurante.

Expediente: HU-35/00.
Perceptor: Joaquina Suárez Pérez.
Subvención: 719,98 euros.
Proyecto: Equipamiento habitaciones de la «Pensión de

los Morenos».

Expediente: HU-59/00.
Perceptor: Manuel García Barrero.
Subvención 8.410,65 euros.
Proyecto: Reforma, modernización y equipamiento de

restaurante.

Expediente: HU-66/00.
Perceptor: Inversiones Turísticas Emilio, S.L.
Subvención: 15.596,26 euros.
Proyecto: Reforma y modernización de las instalaciones

del «Hotel Emilio».

Expediente: HU-95/00.
Perceptor: Familia del Castillo Madrigal, S.L.
Subvención: 2.302,48 euros.
Proyecto: Mejoras y equipamiento en el «Camping-Cortijo

El Madroñal».

Huelva, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas en materia de
infraestructura turística a entidades privadas, al ampa-
ro de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se hace pública relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden de 22 de diciembre de
2000 de esta Consejería (BOJA núm. 6, de 16 de enero de
2001), por la que se regula la concesión de subvenciones
en materia de infraestructura turística.

Aplicaciones presupuestarias:

3.1.14.00.17.21.77500.66A.3.2002

Código de proyecto: 1999210214.

Expediente: HU-15/01.
Perceptor: Doñana Blues, S.L.
Subvención: 32.454,65 euros.
Proyecto: Adaptación-remodelación de edificio y equipa-

miento para hotel de 2 estrellas.

Expediente: HU-29/01.
Perceptor: Complejo Turístico Hotel El Cortijo, S.A.
Subvención: 90.151,82 euros.
Proyecto: Obra civil para la ampliación del «Hotel el Cor-

tijo» en Matalascañas.

Huelva, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Miguel
Romero Palacios.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 96/2002, de 5 de marzo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Almería, de un solar
sito en la Avenida del Mediterráneo de la citada loca-
lidad, con destino a la construcción de un Centro de
Salud, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

Por el Ayuntamiento de Almería fue ofrecido a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado en la Avenida
del Mediterráneo, esquina a la calle Padre Méndez, de dicho
municipio, con destino a la construcción de un Centro de
Salud.

Por la Consejería de Salud se considera de interés la acep-
tación de la referida donación, que permitirá incrementar las
prestaciones sanitarias de la población perteneciente al Distrito
Almería-Centro y su entorno.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 5 de marzo de 2002,

D I S P O N G O

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 Almería de la siguiente finca:

Parcela urbana de 1.120 m2 de superficie, situada en
el Pago de Los Argollones de Almería. Linda: Norte, Comisaría
de Policía; Sur, calle Padre Méndez; Este, Avenida del Medi-
terráneo; y, Oeste, calle Fernando Herrera.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2
de Almería, a favor del Ayuntamiento de dicha localidad, al
folio 40 del tomo 151, libro 860, finca núm. 54.228.

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 o documento admi-
nistrativo, y 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 Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del solar donado, que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud
con destino a la construcción de un Centro de Salud.

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 dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 97/2002, de 5 de marzo, por el que
se acepta la donación a la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por el Ayuntamiento de Chirivel (Almería),
de un solar sito en la calle Real de la citada localidad,
con destino a la construcción de un Consultorio Local,
y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.

Por el Ayuntamiento de Chirivel (Almería) fue ofrecido
a la Comunidad Autónoma de Andalucía un solar ubicado
en las calles Real y Amanecer de dicho municipio, con destino
a la construcción de un Consultorio Local.

Por la Consejería de Salud se considera de interés la acep-
tación de la referida donación, que permitirá incrementar y
mejorar la dotación de asistencia sanitaria del distrito sanitario
Levante-Alto Almanzora.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 5 de marzo de 2002,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 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 Chirivel (Almería) de la siguien-
te finca:

Parcela urbana situada entre las calles Real y Atardecer
del término municipal de Chirivel (Almería), con superficie

de 220 m2. Linda: Norte, calle Real; Oeste, calle Atardecer;
Sur y Este, Ayuntamiento de Chirivel.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Vélez-Ru-
bio, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de Chirivel
(Almería), al folio 81 del tomo 878, libro 125, finca núm.
10.548.

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 o documento admi-
nistrativo y, 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 Bie-
nes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
del solar donado, que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud
con destino a la construcción de un Consultorio Local.

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 dis-
pone el presente Decreto.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ACUERDO de 5 de marzo de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Chilluévar (Jaén), por un plazo de cin-
cuenta años, el uso de la Casa Forestal Los Vilchetes
y su parcela de cultivo, sitos en el Monte Vertientes
del Guadalquivir, término de Santo Tomé (Jaén), con
destino a instalar un módulo de agricultura ecológica.

El Ayuntamiento de Chilluévar (Jaén) ha solicitado la
cesión de la Casa Forestal «Los Vilchetes» y su parcela de
cultivo sitos en el Monte «Vertientes del Guadalquivir», término
de Santo Tomé (Jaén), para instalar el módulo de agricultura
ecológica de la «Escuela Taller».

La Consejería de Medio Ambiente 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 5 de marzo de 2002,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Chi-
lluévar (Jaén), de conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 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 Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, el uso de la Casa Forestal «Los Vilchetes» y de
su parcela de cultivo, ubicados en el Monte «Vertientes del
Guadalquivir», en término de Santo Tomé (Jaén), que forma
parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura
y Las Villas.

Los bienes que se ceden de dicho Monte integran las
parcelas A y B, con una superficie conjunta de 12.700 m2.
La casa forestal consta de dos inmuebles: El principal, con
dos plantas y 169,26 m2 construidos; el auxiliar, de una planta
con 36,60 m2.

El Monte «Vertientes del Guadalquivir», en término de
Santo Tomé, tiene una cabida de 2.474 hectáreas. Consta
inscrito en el Registro de la Propiedad de Cazorla, libre de



BOJA núm. 43Sevilla, 13 de abril 2002 Página núm. 5.955

cargas y a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
al folio 107 del tomo 198, libro 15, finca núm. 1.728.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a la instalación del módulo de
agricultura ecológica de la Escuela Taller.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, 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 a los bienes cedidos.

Asimismo, queda obligado a mantener durante dicho pla-
zo en perfecta conservación los bienes, siendo responsable
de los daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión de los bienes.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones 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 los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley 4/1986, de 5 de mayo,
del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 13 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 12
de marzo de 2002.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm.
108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de las
subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo
el día 12 de marzo de 2002.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 19.840.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.000.000 de euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 5.500.000 euros.

Pagarés a doce (12) meses: 4.500.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,030.
Pagarés a seis (6) meses: 98,195.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,275.
Pagarés a doce (12) meses: 96,205.
Pagarés a dieciocho (18) meses:

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3,358%
Pagarés a seis (6) meses: 3,376%
Pagarés a nueve (9) meses: 3,513%
Pagarés a doce (12) meses: 3,753%
Pagarés a dieciocho (18) meses:

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,038.
Pagarés a seis (6) meses: 98,195.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,275.
Pagarés a doce (12) meses: 96,205.
Pagarés a dieciocho (18) meses:

Sevilla, 13 de marzo de 2002.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 12 de marzo de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocu-
pación, a los efectos de expropiación forzosa, por el
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de la provincia
de Sevilla, de los bienes y derechos afectados por la
ejecución del Plan Parcial, 3.ª fase, del Parque Indus-
trial y de Servicios del Aljarafe, en el referido término
municipal.

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, de la provincia
de Sevilla, mediante Acuerdo adoptado por el Pleno en la
sesión celebrada el día 14 de junio de 2000, se acordó aceptar
la propuesta formulada por Sodefesa, como beneficiaria de
la expropiación del referido Plan, y aprobó provisionalmente
el expediente expropiatorio para la declaración de urgente ocu-
pación de los terrenos afectados por la ejecución del Plan
Parcial, tercera fase, del Parque Industrial y de Servicios del
Aljarafe, conocido como «El Villarín» y se decidió someter a
información pública, durante un plazo de quince días, la rela-
ción de bienes y derechos afectados por la citada expropiación.

Identificados plenamente los bienes objeto de la ocupación
se practicó la Información Pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla núm. 186, de 11 de agosto de 2000,
y en El Correo de Andalucía de 5 de agosto del mismo año.

Posteriormente, por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 8 de noviembre de 2000, se aprobó defi-
nitivamente el Plan Parcial, tercera fase, del PISA, siendo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia del día 2 de enero
de 2001.

Mediante Acuerdo adoptado por el citado Ayuntamiento,
en la sesión plenaria celebrada el día 25 de abril de 2001,
se aprobó la relación definitiva de los bienes y derechos afec-
tados, en el que se desestimaron las alegaciones presentadas
por los propietarios en lo relativo a la oposición al procedimiento
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expropiatorio y a la necesidad de ocupación de los bienes
o adquisición de los derechos afectados por la tercera fase
del Plan Parcial de Ordenación del Parque Industrial y de
Servicios del Aljarafe y se estimaron parcialmente las alega-
ciones formuladas por los propietarios en lo relativo a los errores
en la descripción material y legal de los bienes y derechos
afectados por la expropiación y se acordó solicitar al Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de urgente
ocupación de los mismos.

La declaración de utilidad pública se entiende implícita
a tenor del artículo 33 de la Ley 6/1998, de Régimen de
Suelo y Valoraciones, que establece que «la aprobación de
Planes de Ordenación Urbana y de delimitación de ámbitos
de gestión a desarrollar por expropiación, implicará la decla-
ración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocu-
pación de los terrenos y edificios correspondientes, a los fines
de expropiación o imposición de servidumbres».

Asimismo, fundamenta la urgencia y necesidad de la
actuación la aprobación por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio de fecha 29 de abril de 1999 de la Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales,
correspondientes a la III Fase del Parque Industrial y de
Servicios del Aljarafe (PISA), que establece como sistema de
ejecución la expropiación.

La urgencia se fundamenta en un predominante interés
público que existe en toda esta actuación urbanística, como
es el manifiesto peso económico que para toda la zona supone
la conservación, el crecimiento y la supervivencia de un enclave
industrial que cuenta con casi seiscientas industrias instaladas
y que es motor del desarrollo económico en el sector industrial y
de servicios de toda una comarca, y que si no se realiza una
ampliación del mismo corre el riesgo de sufrir un desmoro-
namiento, dado que las industrias allí instaladas se van a
ver abocadas a su salida del Parque Industrial, con la con-
siguiente pérdida de empleo y riqueza, por lo que hay que
aportar soluciones de forma inmediata y urgente a las mismas,
dejando acabado y ordenado el parque industrial en su
totalidad.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente el empleo de este procedimiento por parte de la Cor-
poración interesada, procede acceder a la solicitud formulada
por la Corporación 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 Dis-
posición 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 12 de marzo de 2002,

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
de la provincia de Sevilla, de los bienes y derechos afectados
por la ejecución del Plan Parcial, tercera fase, del Parque
Industrial y de Servicios del Aljarafe, en el referido término
municipal y cuya descripción es la siguiente:

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, 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
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos jurisdiccionales de este orden, en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de la publicación de este Acuerdo, de conformidad con lo
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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 Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Política Interior, por la que se
determina la zona afectada a la que resulta de apli-
cación la Orden de 27 de marzo de 1998, de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se regulan y con-
vocan subvenciones para la reparación de daños oca-
sionados por situaciones de emergencia, catástrofe y
calamidades públicas.

La Orden de 27 de marzo de 1998, por la que se regulan
y convocan subvenciones para la reparación de daños oca-
sionados por situaciones de emergencia, catástrofe y calami-
dades públicas, dispone en su artículo 4 que la delimitación
de las zonas afectadas, a efecto de la aplicación de las medidas
previstas en la misma, se determinará mediante resolución
del Director General de Política Interior.

Asimismo, la Disposición Final Primera habilita a la Direc-
ción General de Política Interior para dictar las instrucciones
necesarias para su desarrollo y ejecución.

En su virtud, esta Dirección General resuelve:

Primero. Se declara zona afectada, a efectos de la apli-
cación de la citada Orden de 27 de marzo, el término municipal
de La Roda de Andalucía, como consecuencia de las inun-
daciones acaecidas en el período de septiembre-diciembre
2001.

Segundo. En el plazo de diez días naturales quedará cons-
tituida en la Delegación el Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla la correspondiente Comisión de Evaluación.

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

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Director General, Juan
María Cornejo López.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se aprueban y publican los listados provisionales de
adjudicatarios de las Ayudas de Acción Social para
el personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Mediante Resolución de 28 de junio de 2001, fue apro-
bada la convocatoria de Ayudas de Acción Social, ejercicio
2001, del personal funcionario al servicio de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA 78, de 10 de julio de 2001).

Examinadas las solicitudes recibidas, y una vez que se
ha procedido a su calificación y baremación, de acuerdo con

lo dispuesto en el apartado 2 de la base quinta de la citada
Resolución, y en virtud de las competencias que tiene atri-
buidas esta Dirección General, en el artículo 8, apartado a),
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública,

R E S U E L V E

Aprobar y publicar los listados provisionales de adjudi-
catarios de las Ayudas de Acción Social, que quedarán expues-
tos en los tablones de anuncios, a que hace referencia el
punto 4 de la base quinta de la Resolución de convocatoria.

Los peticionarios dispondrán de un plazo de 10 días,
a partir de la publicación, para presentar las reclamaciones
que estimen oportunas, que no podrán consistir en la apor-
tación de documentos que hubieran debido acompañar a la
instancia de solicitud de la correspondiente ayuda. Dichos
escritos deberán presentarse en el Registro de la Dirección
General de Gestión de Recursos, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de marzo de 2002.- El Director General de
Gestión de Recursos, P.S. (Orden de 8.3.2001), El Secretario
General Técnico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea en la Diputación Provincial de Granada un
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención adscrito
al Servicio de Asistencia a Municipios y se clasifica
como Secretaría de clase tercera.

Vista la solicitud formulada por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada, relativa a la creación en la plantilla de
personal de la Diputación de un puesto de trabajo de Secretaría
de clase tercera, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a
la subescala de Secretaría-Intervención, en base al Acuerdo
adoptado por la Diputación en sesión celebrada el día 21
de diciembre de 2001.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
los artículos 2, 9 y 5.1 del Real Decreto 1732/1994, de 29
de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional; en el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Decre-
to 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 Decre-
to 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 Admi-
nistración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Crear en la plantilla de la Excma. Diputación
Provincial de Granada un puesto de trabajo de Secretaría-In-
tervención, adscrito al Servicio Provincial de Asistencia a Muni-
cipios, y clasificarlo como Secretaría de clase tercera para su
desempeño por funcionario de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de
Secretaría-Intervención.
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Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se clasifican los puestos de trabajo de Intervención
y Secretaría de Clase Segunda del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), en Intervención y Secretaría de Cla-
se Primera y se crea el puesto de trabajo de Tesorería.

El Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) ha solicitado de
esta Dirección General de la Función Pública la clasificación
de los puestos de trabajo de Intervención y Secretaría de esa
Corporación, actualmente de Clase Segunda, reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en Clase Primera y la creación del puesto de trabajo
de Tesorería, reservado a funcionarios pertenecientes a la
Subescala de Intervención-Tesorería, mediante Acuerdo adop-
tado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria
celebrada el día 10 de enero de 2002, de conformidad con
lo establecido en los artículos 2, 7 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, ante el creciente desarrollo
urbanístico, económico y poblacional experimentado en los
últimos años en el citado municipio.

Al amparo de la legislación invocada y oído el parecer
del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de la Administración Local de Sevilla, que ha emitido informe
favorable a la reclasificación solicitada y de conformidad con
lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el
artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se modifica la clasificación de los puestos de
trabajo de Intervención y Secretaría del Ayuntamiento de Bor-
mujos, perteneciente a la provincia de Sevilla, actualmente
como Intervención y Secretaría de Clase Segunda, a Clase
Primera, y se crea el puesto de Tesorería, reservado para su
provisión por funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala
de Intervención-Tesorería.

Segundo. De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, la modificación de la clasificación de los mencionados
puestos de trabajo efectuada al amparo del presente Real
Decreto no afectará a el destino de quienes lo vinieran desem-
peñando con carácter definitivo.

Tercero. 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 con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se crea el puesto de Oficial Mayor en el Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz) y se clasifica en Secre-
taría de Clase Tercera.

Vista la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera (Cádiz), relativa a la creación en la Plantilla
de Personal Funcionario de esa Corporación de un puesto
de colaboración de la Secretaría General denominado Oficial
Mayor reservado a funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala
de Secretaría-Intervención y su clasificación en Secretaría de
Clase Tercera, con complemento de destino nivel 24 y com-
plemento específico de 687 euros mensuales, sobre la base
del Acuerdo adoptado por el Pleno Municipal, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 18 de febrero de 2002.

Tramitado expediente de conformidad con lo previsto en
el artículo 92.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; en los artículos 126, 159
y 162.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; en
los artículos 2.g) 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 carác-
ter nacional; en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la entonces Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y en relación
con lo dispuesto en 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 del Ayuntamiento de Vejer
de la Frontera (Cádiz) el puesto de Oficial Mayor y clasificarlo
en Secretaría de Clase Tercera, con complemento de destino
nivel 24 y complemento específico de 687 euros mensuales,
para su desempeño por funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional perteneciente a la subes-
cala de Secretaría-Intervención.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente 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
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46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hacen
públicos los listados de admitidos y excluidos de las
ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Protésica y Odontológica para el personal al servicio
de la Junta de Andalucía.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal,
relativas a la modalidad «Protésica y Odontológica», corres-
pondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía que establece la Orden de 18 de abril de 2001
(BOJA núm. 53, de 10 de mayo), mediante el Reglamento
de las citadas Ayudas, tienen lugar los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 1 de la mencionada Orden establece que la modalidad
de ayuda «Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de
actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección 1.ª del Capítulo II de la repe-
tida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a la
expresada modalidad de ayuda «Protésica Y Odontológica».

Tercero. Que todas las solicitudes presentadas y apro-
badas, y que mediante esta Resolución se publican, reúnen
todos los requisitos fijados reglamentariamente para su con-
cesión.

Cuarto. Que en el caso de las solicitudes presentadas
y excluidas, y que, asimismo, mediante esta Resolución se
publican, no quedan acreditados los requisitos fijados regla-
mentariamente.

A tales Hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. El artículo 11.6 de la Orden de 18 de mayo de 2001
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, mediante
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las
solicitudes de la ayuda «Médica, Protésica y Odontológica»,
presentadas por el personal destinado en los servicios peri-
féricos, la tienen delegada los Delegados Provinciales de Jus-
ticia y Administración Pública.

II. El artículo 3.2 del citado Reglamento establece el carác-
ter de actividad continua a lo largo de cada ejercicio para
esta modalidad de ayuda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de
la misma Orden, reguladora del procedimiento de resolución
y adjudicación de estas ayudas, la Resolución de la Dirección
General de la Función Pública, de fecha 11 de mayo de 2001,
fija las cantidades de tales ayudas para el ejercicio 2001.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás de general aplicación, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Publicar los listados del personal admitido y excluido de
las ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio 2001,

en la modalidad de «Protésica y Odontológica», con indicación
de las causas de exclusión, así como las cantidades concedidas
en su caso, que a tales efectos quedarán expuestos en la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de Sevilla.

Las solicitudes a que se refiere esta Resolución son las
correspondientes a personal de servicios periféricos en la pro-
vincia de Sevilla, y que han sido presentadas hasta el 31
de diciembre de 2001.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral puede
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de la publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El personal laboral podrá interponer reclamación previa
a la vía judicial laboral, conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 120 y siguientes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguien-
tes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral.

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Delegado, Carlos
Toscano Sánchez.

ACUERDO de 18 de marzo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad a
la Prórroga del Convenio en materia de Formación de
Jueces y Magistrados destinados en el territorio de
Andalucía, suscrito entre el Consejo General del Poder
Judicial y la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía.

El pasado 14 de marzo de 2002, la Excma Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública y el Excmo. Sr. Vocal
Delegado del Territorio de Andalucía del Consejo General del
Poder Judicial, han suscrito la Prórroga del Convenio en mate-
ria de Formación de Jueces y Magistrados destinados en el
territorio de Andalucía, suscrito entre el Consejo General del
Poder Judicial y la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía. Dado su interés general
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acuerdo su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

PRORROGA DEL CONVENIO EN MATERIA DE FORMACION
DE JUECES Y MAGISTRADOS DESTINADOS EN EL TERRI-
TORIO DE ANDALUCIA, SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA CONSEJERIA DE JUS-

TICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

En Sevilla, a 14 de marzo de 2002.

R E U N I D O S

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, la Excelentísima Señora doña Carmen
Hermosín Bono.



BOJA núm. 43Página núm. 5.960 Sevilla, 13 de abril 2002

Por el Consejo General del Poder Judicial, el Excelentísimo
Señor don Juan Carlos Campo Moreno, Vocal Delegado del
territorio de Andalucía, designado por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial para la firma de la presente Prórroga
en sesión celebrada el día 23 de enero de 2002.

Intervienen todos en virtud de las competencias que cada
uno ostenta y

E X P O N E N

I. Que el 7 de marzo de 1997, ambas partes suscribieron
un Convenio de Colaboración en materia de formación con-
tinuada de Jueces y Magistrados con destino en los órganos
judiciales de Andalucía. En dicho Convenio, ambas Institu-
ciones acordaron, en la cláusula decimotercera, la posibilidad
de renovación del Convenio, de acuerdo con la evaluación
que formulase la Comisión de Seguimiento antes de su ven-
cimiento, para sucesivos ejercicios presupuestarios, con las
modificaciones que, en su caso, se estimasen oportunas, como
ya sucedió en el año 2001.

II. La Comisión de Seguimiento del Convenio, en reunión
del pasado 27 de noviembre de 2001, acordó proponer su
prórroga para el año 2002, todo lo cual se lleva a cabo con
sujeción a lo que se pacta en las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. Ambas partes acuerdan la prórroga del Convenio
de formación para Jueces y Magistrados destinados en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para todo el año 2002,
siempre y cuando no se den cualquiera de las causas de Reso-
lución previstas en el texto suscrito el 7 de marzo de 1997.

Segunda. Salvo las modificaciones a que se hará mención
en adelante, ambas partes ratifican íntegramente todas y cada
una de las cláusulas suscritas en el Convenio vigente en 1997.

Tercera. El programa de actividades para el año 2002,
elaborado por la Comisión de Seguimiento, así como el corres-
pondiente presupuesto de ingresos y gastos, se incorpora como
Anexo a esta prórroga.

Los presupuestos de gastos de las distintas actividades
comprendidas en el ámbito del Convenio contienen todos los
derivados de su ejecución, incluidos los gastos de despla-
zamiento y dietas de los ponentes y asistentes, documentación,
folletos de difusión de las actividades, etc.

Las asignaciones presupuestarias previstas para cada una
de las actividades consignadas en el programa incorporado
como Anexo son aproximadas, pudiendo la Comisión Ejecutiva
del Convenio acordar la redistribución de los fondos en función
de las necesidades que se puedan producir durante la
ejecución.

Cuarta. El presupuesto y forma de financiación de las
actividades previstas para el ejercicio 2002 será el siguiente:

a) La financiación de las actividades, consideradas en
su conjunto, se efectuará al 50% entre ambas Instituciones.

b) Cada parte aportará un máximo de setenta y dos mil
ciento veintiún con cuarenta y cinco euros (72.121,45 E)
para la realización de las actividades que se aprueben.

c) El Consejo General del Poder Judicial transferirá al
órgano encargado de la gestión y ejecución del presente Con-
venio, en concepto de fondo de maniobra, el 85% del importe
de su aportación presupuestada.

d) Posteriormente, previa certificación expedida por la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, que constará en las liquidaciones que sean remi-
tidas, el Consejo General del Poder Judicial transferirá el impor-
te de éstas en el porcentaje que le corresponda.

e) No obstante ello, el Consejo General del Poder Judicial
podrá asumir totalmente los gastos derivados de ciertas acti-

vidades que, previa certificación de los gastos efectivamente
producidos, serán tenidos en cuenta en la liquidación definitiva
del Convenio. Será la Comisión de Seguimiento de este Con-
venio quien determinará, en su caso, en el Anexo de actividades
y presupuesto o mediante acuerdos específicos, qué activi-
dades podrán ser financiadas por el Consejo de esta última
forma.

Realizada la liquidación anual definitiva, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial transferirá, en su caso, al órgano antes
señalado el importe por el que pudiera resultar deudor. En
el caso de que en la referida liquidación el Consejo General
del Poder Judicial resultare acreedor, percibirá el importe del
saldo correspondiente.

Quinta. Además del marco de colaboración anteriormente
definido, la Consejería de Justicia y Administración Pública
y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán de nuevo
durante el año 2002, como ya se hiciera durante años ante-
riores, en la ejecución de los programas de formación con-
tinuada que el Consejo General del Poder Judicial desarrolle
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La participación de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública se llevará a cabo por medio de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, y
se concretará en asumir la gestión de las actividades que se
determinen de las que se desarrollen a lo largo del año 2002
en el territorio de la Comunidad Autónoma.

A estos efectos, se mantendrán cuantos contactos sean
necesarios entre los responsables del Servicio de Relaciones
Institucionales y Ordenación de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia y el Magistrado Coor-
dinador Territorial de Formación para Andalucía, bajo la coor-
dinación de la Directora General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de la Junta de Andalucía y del Director
de Formación Continuada del Consejo General del Poder
Judicial.

Los programas presupuestarios aprobados por el Consejo
General del Poder Judicial para la ejecución de estas acti-
vidades comprenderán una partida específicamente destinada
al abono de los gastos derivados de la labor de gestión asumida
por la Consejería de Justicia y Administración Pública (do-
cumentación, administración, medios materiales, folletos de
difusión de las actividades, material de oficina, ...), y de las
dietas y gastos devengados por personal funcionario de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública que deba des-
plazarse a los lugares de celebración de las actividades para
colaborar en su gestión.

De conformidad con todo lo que antecede y ratificando
en lo no previsto en esta prórroga lo convenido el 7 de marzo
de 1997, en el ejercicio de las funciones de que son titulares
los firmantes, suscriben por duplicado el presente en el lugar
y la fecha al principio indicados.

EL VOCAL DELEGADO DEL LA CONSEJERA DE JUSTICIA
TERRITORIO DE ANDALUCIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
Fdo.: Juan Carlos Campo Moreno Fdo.: Carmen Hermosín Bono

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE 2002 EN ANDALUCIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA CON-
SEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA

JUNTA DE ANDALUCIA

El objetivo de estas actividades es propiciar un espacio
de discusión entre los profesionales de la judicatura, fomen-
tando el análisis y el debate en materias de clara incidencia
en la práctica judicial, ya sea en temas que pueden interesar
por sus aspectos innovadores y controvertidos, ya sea en cues-
tiones relacionadas con la problemática que comporta la prác-
tica profesional.
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Para la elaboración del programa de actividades se han
tenido en cuenta las sugerencias recibidas de Jueces y Magis-
trados, así como las innovaciones legislativas previstas para
el año en curso, y la necesidad de continuar algunas acti-
vidades, ya clásicas, específicamente celebradas en el ámbito
de esta Comunidad.

Los Cursos, en general, estarán especializados para cada
orden jurisdiccional, aunque, cuando así lo establezca una
concreta actividad, podrá acceder cualquier Magistrado o Juez,
independientemente del ámbito en que preste sus servicios,
así como funcionarios y profesionales relacionados con el con-
tenido del curso. El número máximo de asistentes se fija en
cada actividad en función del orden jurisdiccional a que se
dirija. Si en algún caso hubiere más peticionarios que plazas
se estudiará por la Comisión de Escuela Judicial si se amplía
el número de plazas. En caso de que no se amplíe y haya
más solicitantes que plazas, la selección la efectuará la propia
Comisión de Escuela del Consejo General del Poder Judicial
a propuesta de los Vocales de Formación. La asistencia a
estas actividades, si se desarrollara en horas de audiencia,
deberá ir precedida de la concesión de licencia de estudios,
que se someterá a la aprobación de la Comisión Permanente.

La partida presupuestaria inicial de que se dispone es
de ciento cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos
con noventa y un euros (144.242,91 E) que constituye la
dotación económica de la prórroga del Convenio de Colabo-
ración en materia de Formación Continuada, a suscribir entre
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, para
el ejercicio 2002, aportadas por mitad por las Instituciones
firmantes del Convenio.

Se fijan inicialmente los siguientes parámetros que habrán
de regir las actividades que se celebren:

- Los Directores-Coordinadores de Cursos, en régimen de
seminario cerrado, cobrarán hasta un máximo de quinientos
diez con ochenta y seis euros (510,86 E) por tal tarea. En
caso de ser dos o más los Coordinadores designados para
una misma actividad, serán retribuidos a razón de trescientos
sesenta con sesenta y un euros (360,61 E), cada uno.

- Los que intervengan como ponentes percibirán una retri-
bución bruta máxima de trescientos con cincuenta y un euros
(300,51 E).

- Las intervenciones anteriormente establecidas se verán
incrementadas en ciento cincuenta con veinticinco euros
(150,25 E), en aquellos supuestos en que se presenten ponen-
cias por escrito para su posterior publicación.

- Los participantes y moderadores de mesas redondas
que no sean Directores del Curso, percibirán ciento cincuenta
con veinticinco euros (150,25 E) por su actividad.

- Se fijará por la Comisión Ejecutiva del Convenio la retri-
bución que corresponda a los directores, docentes, profesores
y ponentes que participen en las restantes actividades pro-
gramadas que no tengan específico encaje en las anteriores,
y en particular en los cursos de Justicia de Paz, informática,
tutorías de Jueces sustitutos y en las actividades en que la
retribución se determine por el número de horas lectivas y
no por conferencia o ponencia.

Las Actividades que se proponen son las siguientes:

1. Cursos de Informática: Utilidades de las herramientas
del «Sistema Adriano» para el Juez.

La incorporación de la informática a los órganos judiciales
se ha revelado como un instrumento esencial para la buena
organización y funcionamiento de estas oficinas. En este sen-
tido, el sistema «Adriano» prevé la utilización de sus apli-
caciones no sólo como herramienta para la ordenación de
los procesos, sino también como mecanismo a utilizar por
el Juez para ejercer, con garantías, el control y superior direc-
ción de la oficina judicial. Por ello, en la programación de

este año, se ha instalado un nuevo Aula de Informática que
permitirá una mayor fluidez en el estudio y desarrollo del sis-
tema «Adriano», así como la mejora del servicio de formación
permanente.

- Las actuaciones previstas en la programación de este
año se estructuran de la siguiente manera:

1. Impulso procesal en «Adriano».
1.1. Seguimiento de asuntos registrados y no incoados.
1.2. Control en el cumplimiento de los tiempos procesales.
1.3. Consulta de asuntos por fases y estados.
1.4. Alardes.
1.5. Consultas abiertas por acotaciones.
1.6. Firma electrónica de los documentos confeccionados

por los funcionarios.

2. Confección de sentencias.
2.1. Consultas a bases de datos legislativas y jurispru-

denciales por Internet/Intranet.
2.2. Uso de modelos para la confección de sentencias.
2.3. Uso de Word para la confección de sentencias.
2.4. Incorporación de textos desde las bases de datos

a las sentencias.
2.5. Incorporación de la sentencia al procedimiento

mediante utilidades de «Adriano».

3. Seguridad en el puesto de trabajo.
3.1. Uso de la tarjeta criptográfica para conectar el sistema

y evitar que terceros enciendan el ordenador.
3.2. Encriptación de documentos para evitar lecturas no

autorizadas.
3.3. Firma electrónica de los documentos para asegurar

su no modificación.

4. Correo electrónico.
4.1. Uso de Outlook Express (utilización del correo

electrónico).
4.2. La firma electrónica en el Correo electrónico.
4.3. Lista de direcciones:

4.3.1. Magistrados/Jueces, por provincias.
4.3.2. Todos los usuarios.
4.3.3. Generar listas propias.

4.4. Grupos de discusión.

5. Medios audiovisuales y otras utilidades en el pro-
cedimiento.

5.1. Justicia-Plus.

5.1.1. Módulo de control de las actuaciones de los fun-
cionarios en la base de datos: Grabación de nuevos proce-
dimientos; actualizaciones realizadas; borrados de documentos
y procedimientos.

5.1.2. Módulo estadístico.

5.2. Sistema de grabación de vistas.

5.2.1. Presentación y reproducción de pruebas en soporte
informático.

- A los asistentes a los cursos se les hará entrega de
un disco con la colección de documentos y de CD que contenga
un manual interactivo para el correcto uso del tratamiento
de textos.

Lugar de celebración de los Cursos: En Sevilla, C/ Ver-
mondo Resta, núm. 2 «Edificio Viapol», 3.ª planta.

Duración: 3 días (horario de mañana).
Fechas:
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1.1. 1 al 3 de abril.
1.2. 3 al 5 de junio.
1.3. 10 al 12 de junio.
1.4. 17 al 19 de junio.
1.5. 23 al 25 de septiembre.
1.6. 30 de septiembre al 2 de octubre.
1.7. 7 al 9 de octubre.
1.8. 4 al 6 de noviembre.
1.9. 18 al 20 de noviembre.

Asistentes por curso: 16 Jueces o Magistrados.
Número de cursos: 9.
Director: Julio Ubeda Gea. Jefe del Servicio de Informática

de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia.

Importe estimado: 25.545,54 E.

2. Curso sobre la violencia en el ámbito familiar. Aspectos
sociológicos y jurídicos.

Sin perjuicio de seguir actualizando los conocimientos téc-
nicos de los Jueces respecto de las últimas reformas en materia
de violencia familiar, tanto del Código Penal como de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, así como sus interpretaciones
jurisprudenciales más recientes, se ha previsto, sobre todo,
profundizar en aspectos procesales, con especial atención a
las medidas cautelares de protección, así como en las penas
y medidas previstas, sus implicaciones y los supuestos en
que resultan más indicadas unas y otras.

Y, junto a estos conocimientos técnico-jurídicos, se pre-
tende, también, que los asistentes al curso puedan seguir
reflexionando en común respecto de la realidad social sobre
la que se quiere actuar con estas medidas legislativas, sus
implicaciones y, de modo especial, sobre las posibilidades
de las distintas respuestas jurídicas, sus efectos y eficacia.
Precisamente, para facilitar y enriquecer esta reflexión común
desde distintas perspectivas, el curso está abierto también a
Fiscales y a funcionarios de la Administración Pública de la
Junta de Andalucía con intervención profesional en esta
materia.

En este marco, en la línea de sensibilización ante esta
gravísima y cada vez más creciente problemática social, poten-
ciando el conocimiento de los Jueces de la realidad del conflicto
que está en la base del problema, se darán a conocer, igual-
mente, las soluciones que se proponen desde varias Insti-
tuciones que trabajan en ámbitos distintos para la erradicación
de la llamada violencia de género. Por eso se proponen, junto
a charlas individuales, mesas redondas en las que se expon-
drán temas encaminados a cumplir con este objetivo.

En definitiva, pues, se procurará ofrecer un múltiple enfo-
que interdisciplinario: Derecho positivo e internacional, médi-
co, psiquiátrico y, en fin, práctico (experiencias de tratamiento
de personas condenadas por maltrato), etc., todo ello en sesio-
nes de carácter eminentemente práctico que permitan, sin
perjuicio de una breve exposición a cargo del ponente o de
los participantes, un debate abierto entre los asistentes.

Lugar de celebración: Córdoba.
Duración: 2 días.
Fechas: 22 y 23 de abril.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados y 15 entre Fis-

cales, y funcionarios de la Administración Pública de la Junta
de Andalucía que aborden esta materia.

Directores: Miguel Carmona Ruano y Miguel Lorente Acos-
ta, Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, y Médico
Forense y Profesor Asociado de Medicina Legal de la Uni-
versidad de Granada, respectivamente.

Importe estimado: 12.020,24 E.

3. Seminarios sobre la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil.

Es sentir generalizado entre la inmensa mayoría de los
Jueces del territorio andaluz, que la Ley de Enjuiciamiento

Civil 1/2000, sea todavía objeto de debate y pleno conoci-
miento a través de las actividades de formación, si bien en
la presente anualidad no se desarrollarán ponencias escritas
sobre el articulado de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil,
pues este sistema, habitual en años anteriores, debe enten-
derse superado por el conocimiento generalizado que ya se
tiene sobre la nueva normativa procesal civil. Por ello, parece
más razonable acercarse directamente a la problemática con-
creta surgida de la aplicación práctica de la nueva Ley en
sus distintos apartados o títulos. A tal efecto, se ha considerado
oportuno estructurar cada Seminario en cinco temas o ponen-
cias que versarán, respectivamente, sobre: «I. Procesos decla-
rativos y prueba», «II. Procesos especiales», «III. Disposiciones
generales sobre los juicios civiles», «IV. Recursos» y «V. Eje-
cución forzosa y medidas cautelares».

De esta forma, en los distintos Seminarios sobre la Ley
de Enjuiciamiento Civil -únicamente diferenciados en las
fechas y lugares, para permitir una mejor adaptación a las
necesidades o conveniencias de los posibles interesados-, se
promoverá, directamente, la discusión entre los asistentes con
base en un cuestionario o listado de problemas interpretativos
y de aplicación que la nueva LEC suscita en cada una de
las materias o apartados de que se trata. La orientación será,
pues, eminentemente práctica y centrada en el estudio y debate
sobre los puntos controvertidos y dudosos objeto de exposición
y comentario, planteados por el propio ponente de cada tema
así como también por los asistentes que los hayan suscitado
mediante su comunicación previa al Director. De esta manera,
tras la exposición sintética de las diferentes cuestiones por
el Ponente, -quien ofrecerá pautas interpretativas y de solución,
en base, lógicamente, al examen sistemático del propio texto
legal y, en su caso, de los criterios doctrinales e, incluso,
judiciales, que comienzan ya a conocerse y asentarse-, se
podrá iniciar un debate entre los participantes que, sin duda,
facilitará la comprensión e interpretación de los aspectos dudo-
sos o controvertidos.

Al final, las conclusiones mayoritarias, así como, en su
caso, las opiniones discrepantes, serán recogidas como «Con-
clusiones del Seminario de la LEC» para que, más adelante,
puedan ser comunicadas a todos los Jueces del territorio y,
en su caso, servirles de referencia en la actividad profesional.

3.1. Lugar de celebración: Córdoba.
Duración: 2 días.
Fechas: 20 y 21 de junio.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados, preferentemente

del Orden Civil.
Director: Eduardo Baena Ruiz, Presidente de la Audiencia

Provincial de Córdoba.
Importe estimado: 7.212,15 E.

3.2. Lugar de celebración: Granada.
Duración: 2 días.
Fechas: 20 y 21 de mayo.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados, preferentemente

del Orden Civil.
Director: Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado del Juz-

gado de Primera Instancia núm. Once de Granada.
Importe estimado: 7.212,15 E.

3.3. Lugar de celebración: El Puerto de Santa María
(Cádiz).

Duración: 2 días.
Fechas: 3 y 4 de junio.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados, preferentemente

del Orden Civil.
Director: Julio Márquez de Prado y Pérez, Presidente de

la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Importe estimado: 7.212,15 E.
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4. Curso interdisciplinario sobre la protección jurídica del
Medio Ambiente.

El curso va dirigido a Jueces y Magistrados de los órdenes
jurisdiccionales penal y contencioso-administrativo. La fina-
lidad de su celebración es compartir conocimientos de ambas
jurisdicciones teniendo en cuenta, de un lado, la necesidad
de utilizar conceptos propios del ámbito administrativo en el
marco del enjuiciamiento penal, así como, de otro, el operar
con tipos penales en blanco que exigen una labor de integración
judicial con preceptos extrapenales.

Por otra parte, el curso contará con la presencia de bió-
logos que hablarán sobre los informes de impacto ambiental,
los catálogos de especies protegidas, etc. Se prevé, como acti-
vidad complementaria, la visita a Centros de protección de
especies. Por este motivo, la celebración del Curso se hará
dentro de un Parque Nacional o Natural.

Lugar de celebración: Cazorla (Jaén).
Duración: 2 días.
Fechas: 23 y 24 de mayo.
Destinatarios: 30 Jueces y Magistrados de los Ordenes

Penal y Contencioso-administrativo.
Director: Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga.

Importe estimado: 9.015,18 E.

5. Seminario sobre los menores y el Poder Judicial.
El objetivo del Seminario es multidisciplinar, pues tratará

de materias, tanto desde el punto de vista civil como penal,
que inciden en la problemática y en las medidas sobre el
menor, y profundizará en el conocimiento de las actuaciones
administrativas en los casos de menores en situación de riesgo,
tanto en el plano individual como en el entorno familiar.

La regulación legal en materia de menores, las conse-
cuencias jurídicas de muchos procedimientos sobre éstos,
requiere no sólo un conocimiento exacto de la materia, sino
fundamentalmente una sensibilidad especial que tenga en
cuenta, en todo caso, ese término tan manejado como es
el del «interés del menor». Tema importante es distinguir,
claramente, los términos «interés del menor», «interés social»,
«interés de los padres», etc.

Con las distintas ponencias, que hagan referencia a los
procedimientos sobre separación y divorcio y sus consecuen-
cias en los menores, se pretende dar una visión, no sólo jurídica
sino psicosocial de las consecuencias sobre ellos. Se intentará
hacer un estudio real de la forma de llevar a cabo la ejecución
de las resoluciones de los Jueces de Familia en lo referente
a la entrega de los hijos, régimen de visitas, puntos de encuen-
tro, servicios de mediación familiar, etc.

Un tema fundamental es el referente a los profesionales
que forman los Equipos Técnicos de asesoramiento. Siendo
necesario profundizar en su composición y en su cometido.

Tema a analizar será el relativo a menores extranjeros.
La nueva situación que se plantea a nivel de la justicia tanto
civil, como penal y administrativa, así como la necesidad de
tener nuevos recursos. Lógicamente, transcurrido más de un
año de la entrada en vigor de la Ley 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, parece
razonable abordar su incidencia y facilitar la interpretación
de sus aspectos más problemáticos. Ello permitirá, un inter-
cambio de experiencias entre los participantes que ayude, den-
tro de lo posible, a unificar criterios de actuación.

Lugar de celebración: Granada.
Duración: 2 días.
Fechas: 23 y 24 de septiembre.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados y 15 asistentes

entre: Fiscales relacionados con familia, menores e incapaces
y funcionarios de la Consejería de Asuntos Sociales que abor-
den esta materia.

Director: Emilio Calatayud Pérez, Magistrado del Juzgado
de Menores de Granada.

Importe estimado: 9.616,19 E.

6. Encuentro de los Magistrados de las tres Salas de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Con esta reunión se pretende facilitar el encuentro de
los Magistrados de las distintas Salas de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y tienen como principal
objetivo el analizar las novedades legislativas, jurisprudenciales
y doctrinales en el campo del Derecho del Trabajo, así como
de servir de foro para que las soluciones que se adoptan por
las tres Salas, respecto de materias idénticas, sean uniformes.

Lugar de celebración: Málaga.
Duración: 2 días.
Fechas: 3 y 4 de octubre.
Destinatarios: Todos los Magistrados de las Salas de lo

Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Director: Antonio Navas Galisteo, Presidente de la Sala

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga.

Importe estimado: 9.015,18 E.

7. Seminario sobre Servicios Comunes de los Partidos
Judiciales y Atención al Ciudadano.

El Seminario estaría dedicado al estudio de los Servicios
Comunes, su regulación legal, funcionamiento y organización,
así como a la implantación de Servicios Comunes de ámbito
local, comarcal y autonómico en las sedes judiciales de
Andalucía.

Asimismo, en este Seminario se prestará especial interés
a las Oficinas de Atención al Ciudadano en los Juzgados y
Tribunales de Andalucía, su regulación legal y estudio de los
modelos y herramientas de la comunicación y tratamiento de
la calidad, organización y dirección de tales oficinas de aten-
ción al ciudadano (existe un proyecto de la Junta de Andalucía
para constituir, a lo largo del presente año, dichas oficinas
en las principales sedes judiciales).

Parece oportuno resaltar la importancia y actualidad de
este Seminario a la vista del Pacto de Estado para la Justicia,
uno de cuyos puntos fundamentales es la elaboración de una
Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, que atienda
a los principios de transparencia, información y atención al
ciudadano y que sirva de elemento catalizador de la moder-
nización de la Justicia.

Lugar de celebración: Málaga.
Duración: 2 días.
Fechas: 17 y 18 de octubre.
Destinatarios: 20 Jueces y Magistrados. Tendrán prefe-

rencia los responsables de los Decanatos donde se hayan cons-
tituido los Servicios Comunes de Partido Judicial.

Directores: José Luís López Fuentes y Andrés Palacios
Martínez, Decanos de las ciudades de Málaga y Sevilla,
respectivamente.

Importe estimado: 7.713.12 E.

8. Seminario sobre las relaciones entre el Poder Judicial
y los Medios de Comunicación.

La creciente y usual relación entre los medios de comu-
nicación y los titulares del Poder Judicial, aconseja la rea-
lización de este encuentro entre profesionales de la prensa
y Jueces. El objetivo del curso es potenciar el conocimiento
mutuo de ambas profesiones, que representan esenciales valo-
res constitucionales, dentro de una sociedad compleja y avan-
zada, donde, a veces, se superpone el desarrollo de las dos
actividades y surgen inevitables problemas de necesario enten-
dimiento y ponderación a la hora del ejercicio concreto de
las funciones de cada uno, y el tratamiento de la información
y la problemática jurídica que de ello se deriva, como, por
ejemplo, publicidad del proceso, juicios paralelos, etc.

El formato elegido es el de seminario para potenciar la
participación activa de los asistentes y donde las ponencias
servirán sólo para presentar el debate.

Lugar de celebración: Sevilla.
Duración: 2 días.
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Fechas: 28 y 29 de octubre.
Destinatarios: 30 Jueces y Magistrados.
Directores: Antonio García Ferreras y Joaquín García Ber-

naldo de Quirós, Director General de la Cadena SER y Pre-
sidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga,
respectivamente.

Importe estimado: 9.015,18 E.

9. IX Jornadas sobre Justicia y Salud Mental.
En los últimos años, las Administraciones de Justicia y

Salud Mental, han celebrado encuentros buscando un objetivo
común, abordado desde diferentes perspectivas: La mejor pro-
tección de los derechos y libertades de los enfermos mentales
en el marco de un nuevo contexto asistencial, derivado de
los cambios producidos por la reforma psiquiátrica y legislativa.

En Andalucía, desde los primeros contactos en la Comisión
para el Estudio de la situación jurídica de la población ingre-
sada en establecimientos psiquiátricos, los informes, consi-
deraciones y conclusiones del trabajo conjunto, han tenido
gran repercusión e influencia en el posterior desarrollo legis-
lativo en esta materia. A partir de entonces la realización de
jornadas anuales, ocho hasta ahora, ha permitido el análisis
y discusión de una gran diversidad de cuestiones relacionadas
con aspectos legislativos y jurídico-penales y la atención en
Salud Mental.

De cada uno de los temas abordados se han venido sacan-
do conclusiones, producto del debate y de la discusión abierta
y participativa de Jueces, Fiscales, letrados y psiquiatras, así
como de los responsables de los distintos estamentos del ámbi-
to judicial y sanitario.

Muchos han sido los problemas y asuntos tratados, pero
merece la pena destacar los más relevantes y en los que de
manera más notoria se ha podido realizar un trabajo conjunto
que ha servido para elaborar, en muchas ocasiones, criterios
de actuación en las distintas Administraciones implicadas.

Dichos temas han sido:

- El nuevo contexto asistencial: La Reforma psiquiátrica
en Andalucía.

- Nuevo contexto legal las modificaciones del Código Civil
y Penal.

- Aspectos legislativos relacionados con el internamiento
psiquiátrico.

- Atención a las personas sometidas a proceso penal.
Los informes periciales.

- Problemas de coordinación entre Administraciones.
- Incapacitaciones y Tutelas. Imputabilidad.
- Medidas de seguridad aplicables al enfermo mental.
- Alternativas a los hospitales psiquiátricos penitenciarios.

Tanto la necesidad de mantener abierto el análisis con-
junto de muchos de estos problemas, como la presencia de
nuevos profesionales en la Administración de Justicia, acon-
sejan la celebración de estas jornadas, en noviembre del pre-
sente año, con los siguientes contenidos:

1. Confidencialidad de datos personales de carácter clí-
nico, social y jurídico.

2. Incapacitaciones y tutelas.
3. Medidas de seguridad en un contexto de Servicios

Comunitarios.

Lugar de celebración: Fuenteheridos (Huelva).
Duración: 3 días.
Fechas: 13, 14 y 15 de noviembre.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados y 15 entre Fis-

cales, Médicos Forenses y funcionarios de la Administración
de la Junta de Andalucía relacionados con la materia.

Directores: Francisco Berjano Arenado y Marcelino López
Alvarez, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm.
Once de Sevilla y Psiquiatra (Director de programas, evaluación

e investigación de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental), respectivamente.

Importe estimado: 8.812,22 E.

10. Estancias en las Instituciones de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Estas Jornadas tienen como objetivo fundamental el cono-
cimiento de las Instituciones andaluzas en general, con una
referencia específica al Parlamento de Andalucía. Con tal fin
las sesiones de trabajo ofrecen una exposición sobre la acti-
vidad parlamentaria así como sus procedimientos más sig-
nificativos. Igualmente, se pretende un acercamiento a los
métodos e instrumentos de trabajo de los Diputados y cono-
cimiento de las principales materias objeto de preocupación
sobre la Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el momento presente.

La estancia se completa con encuentros en las principales
Instituciones de extracción parlamentaria: Defensor del Pueblo
Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía y con una jornada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Lugar de celebración: Sevilla.
Fechas: Durante el mes de noviembre de 2002.
Destinatarios: 12 Jueces y Magistrados.
Director. José Antonio Víboras Jiménez, Letrado Mayor

del Parlamento de Andalucía.
Importe estimado: 7.212,15 E.

11. Jornadas de Formación de Justicia de Paz.
Estas Jornadas, como ha sucedido en años anteriores,

proporcionan a sus destinatarios información actual sobre las
competencias de los Juzgados de Paz, siendo su contenido
eminentemente práctico.

Las Jornadas, que se celebran en cada una de las pro-
vincias andaluzas, son de un día de duración, y en su desarrollo
se alternará la exposición de temas de incidencia en el ámbito
de la Justicia de Paz -Civil, Penal, de Registro Civil, así como
otros aspectos relacionados con la organización, el personal
y los medios materiales-, con respuestas a las comunicaciones
que, previamente, hayan efectuado los asistentes a estas
Jornadas.

Destinatarios: Los Jueces y Secretarios de Juzgados de
Paz.

Lugares y fechas de celebración:

- Almería: 18 de marzo.
- Cádiz: 23 de septiembre.
- Córdoba: 8 de abril.
- Granada: 15 de abril.
- Huelva: 22 de abril.
- Jaén: 29 de abril.
- Málaga: 6 de mayo.
- Sevilla: 13 de mayo.

Dirección: Los Decanos de las respectivas capitales de
provincia.

Importe estimado por curso: 2.854,80 E.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 13 de marzo de 2002, por la que
se dispone la firma del acta de constitución de los
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico, reflejados en el Anexo,
y se aprueban sus Estatutos.

De conformidad con lo establecido en el Decreto del Pre-
sidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, corresponden a la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico las competencias atribuidas a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de fomento del
empleo.

Los objetivos de creación de empleo y de potenciar el
desarrollo económico de las distintas zonas son elementos
claves para el planteamiento y diseño general de estas políticas,
que tendrán especial proyección y repercusión en el ámbito
local.

En este contexto, tanto esta Consejería como las Corpo-
raciones Locales involucradas consideran como instrumento
idóneo para el logro de los objetivos indicados la constitución
de Consorcios para el funcionamiento de las Unidades Terri-
toriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico. Estos se
configuran como instrumentos de cooperación para dinamizar
el empleo local, lograr un mejor y mayor aprovechamiento
de los recursos en cada una de las zonas y acercar los servicios
que en materia de empleo, industria y desarrollo tecnológico
ofrece la Consejería a los ciudadanos y ciudadanas.

En virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley
30/1992, y en aras de una mayor agilidad en el proceso
de firma de las Actas de Constitución de los Consorcios y
en la aprobación de sus Estatutos, la firma de dichas Actas
se realizará por parte del Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico o, en caso de delegación de firma, por el Delegado
Provincial que corresponda.

En su virtud, y previa autorización de Consejo de Gobierno
por Acuerdo de 5 de marzo de 2002, de conformidad con
las competencias atribuidas por el artículo 39 de la Ley de
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
y a propuesta de la Dirección General de Empleo e Inserción,

D I S P O N G O

Artículo primero. Firmar las Actas de Constitución de los
Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo
Local y Tecnológico, reflejados en el Anexo.

Artículo segundo. Delegar en los Delegados Provinciales
de esta Consejería la facultad de firmar las correspondientes
Actas en función de los ámbitos territoriales previstos en los
respectivos Consorcios, con reserva de la facultad de avocar
en los casos que se considere oportuno.

Artículo tercero. Aprobar los Estatutos que han de regir
cada uno de los mismos.

Sevilla, 13 de marzo de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

ALMERIA

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Alboloduy, Alhabia, Alhama de Alme-
ría, Alicún, Almócita, Alsodux, Beires, Benahadux, Bentarique,
Canjáyar, Gádor, Huécija, Huércal de Almería, Illar, Instinción,
Ohanes, Padules, Pechina, Rágol, Rioja, Santa Cruz de Mar-
chena, Santa Fe de Mondújar, Terque y Viator.

Sede: Alhama de Almería.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Albanchez, Cantoria, Chercos, Fines,
Líjar y Macael.

Sede: Cantoria.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Carboneras.

Sede: Carboneras.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Armuña de Almanzora, Bacares,
Bayerque, Lúcar, Purchena, Serón, Sierro, Suflí y Urrácal.

Sede: Purchena.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Abla, Abrucena, Alcudia de Mon-
teagud, Benitagla, Benizalón, Castro de Filabres, Fiñana, Gér-
gal, Lubrín, Lucainena de las Torres, Nacimiento, Olula de
Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Tahal, Uleila del Campo y
Velefique.

Sede: Tabernas.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Chirivel, María, Vélez-Blanco y
Vélez-Rubio.

Sede: Vélez-Rubio.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Enix, Felix, La Mojonera y Vícar.

Sede: Vícar.

CADIZ

- Consorcio de las Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico de la Comarca de La Janda,
integrado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de La Janda.

Sedes: Medina Sidonia y Vejer de la Frontera.

CORDOBA

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico del Guadajoz y Campiña Este, integrado
por la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz y Campiña
Este.

Sede: Baena.
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- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico Zona Hinojosa del Duque, integrado
por los Ayuntamientos de Belalcázar, El Viso, La Lancha, Hino-
josa del Duque Santa Eufemia, Villaralto y Villanueva del
Duque.

Sede: Hinojosa del Duque.

GRANADA

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Albolote, Atarfe, Jun, Moclín, Peli-
gros, Pinos Puente y Pulianas.

Sede: Atarfe.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Alpujarra de la Sierra, Bérchules,
Cádiar, Juviles, Lobras, Murtas, Nevada, Turón y Válor.

Sede: Cádiar.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
lló Local y Tecnológico de Alicún de Ortega, Beas de Guadix,
Benalúa, Cortes y Graena, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma,
Fonelas, Gor, Gorafe, Guadix, La Peza, Lugros, Marchal, Polí-
car, Purullena, Valle del Zalabí y Villanueva de las Torres.

Sede: Guadix.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Benalúa de las Villas, Campotéjar,
Colomera, Deifontes, Gobernador, Guadahortuna, Huélago,
Iznalloz, Montejícar, Montillana, Morelábor, Pedro Martínez,
Píñar y Torre Cardela.

Sede: Iznalloz.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Almegíjar, Bubión, Busquístar,
Cáñar, Capileira, Carataunas, Cástaras, La Taha, Lanjarón,
Orgiva, Pampaneira, Pórtugos, Soportújar, Torvizcón y Tre-
vélez.

Sede: Orgiva.

HUELVA

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico Sierra Occidental de Huelva, integrado
por la Mancomunidad de Municipios Sierra Occidental de
Huelva.

Sede: Cortegana.

JAEN

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Campillo de Arenas, La Guardia
de Jaén, Pegalajar, Cárcheles y Noalejo.

Sede: Campillo de Arenas.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Torredelcampo, Fuensanta de Mar-
tos, Higuera de Calatrava, Jamilena, Martos, Santiago de Cala-
trava, Fuerte del Rey, Torredonjimeno y Villardompardo.

Sede: Martos.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura,
Benatae, Hornos de Segura, La Puerta de Segura, Orcera,
Génave, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres
de Albanchez y Puente de Génave.

Sede: Orcera.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Rus, Sabiote, Torreperogil y Ubeda.

Sede: Ubeda.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Arquillos, Montizón, Chiclana de
Segura, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto.

Sede: Santisteban del Puerto.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Albanchez de Mágina, Bedmar y
Garcíez, Jimena, Mancha Real y Torres.

Sede: Mancha Real.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Bélmez de la Moraleda, Cabra del
Santo Cristo, Huelma, Larva y Cambil.

Sede: Huelma.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Andújar, Arjona, Arjonilla, Cazalilla,
Escañuela, Espelúy, Lopera, Marmolejo, Villanueva de la Reina
y Porcuna.

Sede: Andújar.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Bailén, Baños de la Encina, Guarro-
mán, Jabalquinto, Mengíbar, Torreblascopedro y Villatorres.

Sede: Bailén.

MALAGA

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Alpandeire, Arriate, Cartajima, Igua-
leja, Júzcar, Parauta y Ronda.

Sede: Ronda.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Algarrobo, Archez, Arenas, Canillas
de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares, Sayalonga,
Sedella y Torrox.

Sede: Torrox.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Alozaina, Casarabonela, El Burgo,
Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera.

Sede: Guaro.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Algatocín, Benadalid, Benalauría,
Benaoján, Benarrabá, Cortes de la Frontera, Gaucín, Genal-
guacil, Jimera de Líbar, Jubrique y Montejaque.

Sede: Cortes de la Frontera.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Fuengirola y Mijas.

Sede: Mijas.

SEVILLA

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Alcalá del Río, Brenes, Cantillana,
La Algaba, La Rinconada y Villaverde del Río.

Sede: La Rinconada.

ORDEN de 1 de abril de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Corporación Jerezana de Transportes
Urbanos, SA, en Jerez de la Frontera (Cádiz), mediante
el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa y la Sección Sindical de CC.OO.
de la empresa Corporación Jerezana de Transportes Urbanos,
S.A., de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha sido convocada huelga
los días 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y
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30 de abril de 2002 y 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2002, durante
2 horas por cada turno de trabajo y los días 4 al 12 de mayo,
ambos inclusive, durante las 24 horas.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.
El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en mate-
ria de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo
y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

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

Es claro que la empresa «Corporación Jerezana de Trans-
portes Urbanos, S.A.,» presta un servicio esencial en la ciudad
de Jerez de la Frontera, cual es el facilitar la libre circulación
de los ciudadanos, al ser dicha empresa concesionaria del
transporte urbano en autobuses en dicha ciudad, por ello la
Administración se ve compelida a garantizar dicho servicio
esencial mediante la fijación de servicios mínimos, por cuanto
que la falta de libre circulación de los ciudadanos en la indicada
ciudad colisiona frontalmente con el referido derecho funda-
mental proclamado en el artículo 19 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 19 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1.º La situación de huelga que podrá afectar a
los trabajadores de la empresa Corporación Jerezana de Trans-
portes Urbanos, S.A., en Jerez de la Frontera (Cádiz), los días
15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 y 30 de abril
de 2002 y 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2002, durante 2 horas
por cada turno de trabajo y los días 4 al 12 de mayo, ambos
inclusive, durante las 24 horas, deberá ir acompañada del
mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el
Anexo de la presente Orden.

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

Artículo 3.º Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora

de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco responderán respecto de la tramitación y efectos de las
peticiones que la motiven.

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

Sevilla, 1 de abril de 2002

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

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

A N E X O

Para los paros de 24 horas durante los días 4 al 12
de mayo, ambos inclusive:

- 1 Vehículo por cada una de las 13 líneas existentes,
con el horario de comienzo y finalización de jornada habituales
y dotación correspondiente.

- Servicio de inspección: 1 Inspector de mañana 1 de
tarde.

- Jefe de Tráfico: 1 de mañana 1 de tarde.
- Taller: 1 Oficial de mañana 1 de tarde.

ORDEN de 8 de abril de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Clece, S.A., encargada de la limpieza
viaria, mantenimiento del alumbrado público y de edi-
ficios municipales y limpieza de los colegios públicos
y edificios municipales de Bailén (Jaén), mediante el
establecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación de Servicios Públicos de UGT, ha sido
convocada huelga a partir de las 00,00 horas del día 15
de abril de 2002 con carácter de indefinida, y que, en su
caso, podrá afectar a todos los trabajadores de la empresa
Clece, S.A., encargada de la limpieza viaria, mantenimiento
del alumbrado público y de edificios municipales y limpieza
de los colegios públicos y edificios municipales de Bailén
(Jaén).

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10
del Real Decreto 17/1.977, de 4 de marzo, de Relaciones de
Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos
de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos o de
reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas nece-
sarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».
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Es claro que la empresa Clece, S.A., encargada de la
limpieza viaria, mantenimiento del alumbrado público y de
edificios municipales y limpieza de los colegios públicos y
edificios municipales de Bailén (Jaén), presta un servicio esen-
cial para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salu-
bridad, y por ello la Administración se ve compelida a garantizar
dicho servicio esencial mediante la fijación de servicios míni-
mos, por cuanto que la falta de salubridad en la referida loca-
lidad y en los referidos colegios y edificios municipales, coli-
siona frontalmente con el derecho a la salud proclamado en
el artículo 43 de la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios y habiendo sido esto posible,
de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales apli-
cables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 10.2
del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2
del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983;
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada a partir de
las 00,00 horas del día 15 de abril de 2002 con carácter
de indefinida y que, en su caso, podrá afectar a todos los
trabajadores de la empresa Clece, S.A., encargada de la lim-
pieza viaria, mantenimiento del alumbrado público y de edi-
ficios municipales y limpieza de los colegios públicos y edificios
municipales de Bailén (Jaén), deberá ir acompañada del man-
tenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

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

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

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

Sevilla, 8 de abril de 2002

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

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

A N E X O

SERVICIOS

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES

1. Guardería Municipal, Centro de Adultos, Bienestar
Social y Taller Ocupacional: Se atenderá con un trabajador
a jornada completa y un trabajador a media jornada que atien-
den normalmente la guardería.

2. Mercado y Casa de la Juventud: Se atenderá con un
trabajador.

3. Casa de la Cultura y Colegio El Castillo: Se atenderá
con un trabajador.

4. Colegio Pedro Corchado Infantil y Colegio 19 de julio
Infantil: Se atenderá con un trabajador.

5. En los colegios en que habitualmente prestan servicios
tres trabajadores serán atendidos por un trabajador.

LIMPIEZA VIARIA

Diariamente un trabajador, a excepción de los miércoles
en que habrá dos trabajadores en jornada de tarde para la
limpieza del Mercadillo.

ALUMBRADO PUBLICO

Existirá un retén de una persona para atender urgencias.

ORDEN de 8 de abril de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de la empresa Clece, SA,
encargada de la limpieza del Hospital Clínico Univer-
sitario San Cecilio en Granada, mediante el estable-
cimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la empresa Clece, S.A.,
encargada de la limpieza del Hospital Clínico Universitario
San Cecilio en Granada, y por las Centrales Sindicales de
CC.OO. y UGT, ha sido convocada huelga desde las 8,00
horas del día 15 de abril de 2002, con carácter de indefinida,
y que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores de
la citada empresa.

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

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

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

Es claro que los trabajadores de la empresa Clece, S.A.,
encargada de la limpieza del Hospital Clínico Universitario
San Cecilio en Granada, prestan un servicio esencial para la
comunidad, cuya paralización puede afectar a la salud y a
la vida de los usuarios de la sanidad pública, y por ello la
Administración se ve compelida a garantizar el referido servicio
esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en la
forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección del referido servicio prestado por
dicho personal colisiona frontalmente con los derechos a la
vida y a la salud proclamados en los artículos 15 y 43 de
la Constitución Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consesuar
los servicios mínimos necesarios y no habiendo sido esto posi-
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ble, de conformidad con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2,15 y 43 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4.043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que podrá afectar a
los trabajadores de la empresa Clece, S.A., encargada de la
limpieza del Hospital Clínico Universitario San Cecilio en Gra-
nada, desde las 8,00 horas del día 15 de abril de 2002,
con carácter de indefinida, deberá ir acompañada del man-
tenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo
de la presente Orden.

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

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

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos
anteriores, deberán observarse las normas legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de garantías de los usuarios de
establecimientos sanitarios, así como se garantizará, finalizada
la huelga, la reanudación normal de la actividad.

Artículo 5. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 8 de abril de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Empleo y Consejero de Salud
Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social
Ilmo. Sr. Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud
Ilmos. Sres. Delegados Provinciales de las Consejerías de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de Granada

A N E X O

El 50% de todo el personal afectado por la convocatoria
de huelga en los turnos de mañana y tarde. En el turno de
noche, 5 trabajadores.

Corresponde a la empresa, en coordinación con la Admi-
nistración Sanitaria y participación del Comité de Huelga, la
facultad de designación de los trabajadores que deben efectuar
los servicios mínimos.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001.

Almería, 12 de marzo de 2002.- El Delegado, Clemente
García Valera.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 21 de febrero de 2002, por la que
se modifica el canon de mejora vigente a solicitud de
la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva (Expe-
diente A4.321.827/8911). (PP. 865/2002).

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado, o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, dis-
tribución de aguas y saneamiento de poblaciones que fue en
su momento establecida y regulada por el Decreto de 1 de
febrero de 1952, con las modificaciones introducidas por el
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.

En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comu-
nidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Deci-
moséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las com-
petencias de suministro domiciliario del agua potable, sanea-
miento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su ren-
dimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se com-
plementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía.

Por Orden de 14 de octubre de 1998, BOJA número 121,
de 24 de octubre, se estableció por esta Consejería, a solicitud
de la Mancomunidad de Aguas Costa de Huelva, un canon
de mejora derivado de un plan de obras en infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento por importe de 2.300 millo-
nes de pesetas y un plazo de vigencia hasta el 13 de abril
del año 2004, con la finalidad de garantizar el ciclo integral
de agua en los ayuntamientos mancomunados. Para ello, y
con el objeto de unificar criterios de inversión y gestión en
los servicios municipales de abastecimiento, saneamiento y
depuración de aguas, la Mancomunidad cuenta con la empresa
pública Gestión Integral del Agua Costa de Huelva, S.A., (en
adelante Giahsa).

Con fecha 17 de octubre de 2001, dicha Mancomunidad
presenta, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 9 de la
Orden de 14 de octubre de 1998, expediente de solicitud
de revisión del canon de mejora vigente, dada las nuevas
situaciones que se han presentado, basadas, principalmente,
en la necesidad de modificar y actualizar el programa inicial
de obras aprobado en su día, y en la conveniencia de acoplar
el nuevo canon de mejora a un mayor plazo de tiempo, man-
teniendo su estructura y valores vigentes, de manera que se
adapte mejor al ritmo de financiación y amortización de las
obras programadas, siendo estos nuevos planteamientos apro-
bados por el Pleno de la citada Mancomunidad, en sesión
del día 11 de octubre de 2001.

En este expediente ha recaído informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y se ha cumplimentado el trámite
de audiencia en consulta al Consejo de los Consumidores y
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Usuarios de Andalucía, prevista en el Decreto 514/1996, de
10 de diciembre, por el que se regula dicho Consejo.

En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Secretaría
General de Aguas,

D I S P O N G O

Artículo 1. Modificación del vigente canon de mejora.
1. Se modifica, a solicitud de la Mancomunidad de Aguas

Costa de Huelva, el canon de mejora autorizado por esta Con-
sejería mediante la Orden de 14 de octubre de 1998.

2. Este canon modificado se aplicará sobre las tarifas
vigentes de abastecimiento y saneamiento, en los términos
que regula la presente Orden, para financiar el programa de
obras relacionado en su Anexo.

Artículo 2. Plazo de aplicación y valor.
Desde su entrada en vigor hasta el segundo trimestre,

inclusive, de 2014, el presente canon de mejora, con estruc-
tura binómica, tendrá los siguientes valores:

1. Uso doméstico (IVA excluido).
a) Parte fija: Se tomará el mayor de estos valores:
- 0,901 E/viviendas/mes.
- Para calibres de 13 mm en adelante, el calibre del

contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 0,901 E.

- Para contadores menores de 13 mm, 0,901 E.

b) Parte variable:
- Bloque primero, hasta 10 m3 /vivienda/mes:

0,075 E/m3.
- Bloque segundo, más de 10 y hasta 20 m3/vivienda/mes:

0,150 E/m3.
- Bloque tercero, más de 20 m3/vivienda/mes:

0,225 E/m3.

c) Suministro sin contador: 3,005 E/mes.

2. Usos comerciales, industriales y organismos oficiales
(IVA excluido).

a) Parte fija: Se tomará el mayor de estos valores:
- 1,803 E/comercios, industrias u organismo oficia-

les/mes.
- Para calibres de 13 mm en adelante, el calibre del

contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 1,803 E.

- Para contadores menores de 13 mm, 1,803 E.

b) Parte variable:
- Bloque único: 0,150 E/m3.

c) Suministro sin contador: 3,005 E/mes.

3. Otros usos (IVA excluido).
a) Usos públicos municipales:
- Con contadores: 0,075 E/m3.

b) Suministros en alta:
- Agua No potabilizada: 0,075 E/m3.
- Agua potabilizada: 0,120 E/m3.

Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora sobre las tarifas posee una natu-

raleza económico-financiera distinta del de la explotación del
Servicio de Aguas, por lo que su régimen contable es inde-
pendiente y separado del de este Servicio.

2. La imposición canon de mejora tiene un tiempo limitado
que durará hasta la amortización de los empréstitos y/o de
las operaciones financieras solicitadas para el programa de
obras propuesto en la solicitud por la Mancomunidad de Aguas

Costa de Huelva, y que implica que los ingresos obtenidos
serán los suficientes para hacer frente a la parte de inversión
no subvencionada, y a los costes financieros que genere la
misma.

Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los

empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
la Mancomunidad para la financiación de las actuaciones a
su cargo comprendidas en el programa de obras, que figura
en la relación que se adjunta como Anexo.

2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, la Man-
comunidad de Aguas Costa de Huelva aportará a la Secretaria
General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, con periodicidad anual a partir de la entrada en vigor
de la presente Orden, un certificado del grado de ejecución
de las obras programadas en el Anexo hasta la finalización
de las mismas, expedido por el Secretario General, o en su
defecto, por el Gerente de la empresa pública Giahsa, y con
la conformidad del Presidente de la Corporación o persona
en quien delegue.

Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigen-

cia del canon de mejora, la constatación del carácter finalista
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el segui-
miento y correcta aplicación del canon, la Mancomunidad de
Aguas Costa de Huelva aportará a la Secretaría General de
Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con
periodicidad anual, a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado de la financiación de las obras reseñadas
en su Anexo, expedido por el Interventor, y con la conformidad
del Presidente de la Corporación o persona delegada que éste
designe, con desglose de las cantidades recaudadas, y acredite
la aplicación de dichas cantidades a las obras financiadas
y las amortizaciones realizadas mediante el canon.

2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, la Man-
comunidad de Aguas Costa de Huelva deberá efectuar una
auditoría por entidad competente y externa a el mismo. Dicha
auditoría deberá ser presentada ante la Secretaría General de
Aguas de esta Consejería para conocimiento y examen.

Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obli-
gaciones.

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Orden, la
Secretaría General de Aguas requerirá a la Mancomunidad
la presentación de los referidos certificados de grado de eje-
cución y financiación. La no presentación de los mismos, en
el plazo de tres meses a partir del requerimiento efectuado,
implicará la suspensión de la vigencia y aplicación del canon
de mejora hasta el cumplimiento de tal requisito.

2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo serán acordadas
mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentados los correspondientes certificados, si se cons-

tatase por la Secretaría General de Aguas una incorrecta apli-
cación del canon de mejora, ello determinará, previa audiencia
de la Mancomunidad, el cese de la vigencia y aplicación del
mismo, acordada mediante Resolución de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, dictada en el plazo máximo
de tres meses desde la presentación de dichos certificados.

Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión

y nueva aprobación en el supuesto de que durante su período
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modi-
ficación:
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a) Del plan de actuaciones a financiar previsto, en cuanto
a su contenido y/o presupuesto de ejecución individual o global,
por cambios en el calendario previsto de realización de cada
una de ellas de acuerdo con las prioridades de la Manco-
munidad, por ayudas de inversión provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas o de la Comunidad Europea, así como
otras circunstancias que implicaran su actualización.

b) De los parámetros que sustentan el estudio econó-
mico-financiero que ha servido de base para su cálculo -in-
crementos o descensos de consumo (m3), período de apli-
cación e importe del canon, financiación de las operaciones
financieras de préstamos en cuanto a la previsión de que se
superen y/o desciendan los tipos de interés aplicables, bús-
queda de fórmulas de financiación alternativas que posibiliten
reducir su cuantía- con objeto de ajustar en la medida de
lo posible el rendimiento del canon a los costes que se pre-
tenden cubrir.

2. Se solicitarán ante la Secretaría General de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía la modificación y nueva aprobación de la cuantía
del canon y el programa de empréstitos y/o de las operaciones
financieras que, en su fecha, se acuerde por la Mancomunidad,
de acuerdo se informe por la citada Secretaría General.

Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al Viceconsejero de esta Consejería para dictar

los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de la pre-
sente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de febrero de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 19 de marzo de 2002, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Berro-
cal (Huelva) para la financiación de las obras del Plan
de Actuación en su municipio.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura, favoreciendo particularmente a aquellas poblaciones
que, por haber sufrido un proceso de reconversión productiva
o de crisis económica, se hallan en una situación especial-
mente desfavorable para afrontar las necesidades más acu-
ciantes en este sentido.

El Ayuntamiento de Berrocal (Huelva), dentro del Con-
venio de Colaboración entre la Administración de la Junta de
Andalucía y los Excmos. Ayuntamientos de Berrocal, Minas
de Riotinto, Campofrío, El Campillo, La Granada de Riotinto
y Zalamea la Real para el desarrollo del Plan de Actuación
en sus Municipios, ha solicitado una subvención a la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes para financiar los gas-
tos de materiales de las obras correspondientes a dicho Plan,
con la finalidad de acometer las deficiencias en infraestructura
básica que se han estado configurando como un obstáculo
para el desarrollo socioeconómico del municipio.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y por el art. 18 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2002, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Berrocal (Huelva) por importe de veinte mil ocho-
cientos sesenta y dos euros con noventa y tres céntimos
(20.862,93 E), con la finalidad de financiar, dentro del Plan
de Actuación en el Municipio, la ejecución de la obra «Ur-
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banización de la calle El Cura y final de la calle La Higuera».
Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8., adoptándose
compromiso de gasto en el ejercicio corriente por importe de
20.862,93 E.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por el 75% del importe
previsto para el presente ejercicio, a la publicación de la Orden.
El resto será abonado, previa justificación de la partida anterior,
mediante la presentación, hasta el 100% del importe de la
subvención, de las certificaciones acreditativas de la inversión
ejecutada.

En el plazo de dos meses, a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% del importe de
la subvención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
Certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores todas
las certificaciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto. El Ayuntamiento de Berrocal queda obligado, en
virtud de lo establecido en el artículo 18.11 de la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, a hacer constar en
toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
en cuestión que la misma está subvencionada por la Junta
de Andalucía, haciéndose mención expresa a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 19 de marzo de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretaria General Técnica.

ORDEN de 19 de marzo de 2002, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Minas
de Riotinto (Huelva) para la financiación de las obras
del Plan de Actuación en su municipio.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura, favoreciendo particularmente a aquellas poblaciones
que, por haber sufrido un proceso de reconversión productiva
o de crisis económica, se hallan en una situación especial-
mente desfavorable para afrontar las necesidades más acu-
ciantes en este sentido.

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva), dentro
del Convenio de Colaboración entre la Administración de la
Junta de Andalucía y los Excmos. Ayuntamientos de Berrocal,
Minas de Riotinto, Campofrío, El Campillo, La Granada de
Riotinto y Zalamea la Real para el desarrollo del Plan de Actua-
ción en sus Municipios, ha solicitado una subvención a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes para financiar los
gastos de materiales de las obras correspondientes a dicho
Plan, con la finalidad de acometer las deficiencias en infraes-
tructura básica que se han estado configurando como un obs-
táculo para el desarrollo socioeconómico del municipio.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
la las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
por el art. 18 de Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2002, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de Minas de Riotinto (Huelva) por importe de ciento
cincuenta y cinco mil doscientos ocho euros con trece céntimos
(155.208,13 E), con la finalidad de financiar, dentro del Plan
de Actuación en el Municipio, la ejecución de las obras «Re-
habilitación Edificios Públicos de interés social», «Generación
Suelo Urbano Industrial y Residencial 3.ª Fase» e «Infraes-
tructuras de Saneamiento».

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8, adop-
tándose compromiso de gasto en el ejercicio corriente por
importe de 155.208,13 E.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por el 75% del importe
previsto para el presente ejercicio, a la publicación de la Orden.
El resto será abonado, previa justificación de la partida anterior,
mediante la presentación, hasta el 100% del importe de la
subvención, de las certificaciones acreditativas de la inversión
ejecutada.

En el plazo de dos meses, a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% del importe de
la subvención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
Certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores todas
las certificaciones expedidas.
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Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días,
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto. El Ayuntamiento de Minas de Riotinto queda obli-
gado, en virtud de lo establecido en el artículo 18.11 de la
Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de
la actividad en cuestión que la misma está subvencionada
por la Junta de Andalucía, haciéndose mención expresa a
la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 19 de marzo de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planificación
y Secretaria General Técnica.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, por la
que se da publicidad a la prórroga de la delegación
de competencias urbanísticas en determinados Ayun-
tamientos, de acuerdo con el Decreto 77/94, de 5
de abril.

Mediante Resoluciones del Consejero de Obras Públicas
y Transportes fueron delegadas a los Ayuntamientos que se
citan en el Anexo de la presente Resolución las competencias
urbanísticas enumeradas en el art. 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, determinándose los órganos a los
que se atribuyen.

El Pleno de los citados Ayuntamientos, en las sesiones
celebradas en las fechas que se expresan en el Anexo de
la presente Resolución acordaron solicitar la prórroga de la
citada delegación de competencias. Con fecha 6 de marzo
de 2002 se han dictado las Resoluciones sobre las expresadas
solicitudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Resolución los aspectos individuales de cada una de
ellas.

En virtud de la competencia que me atribuye el artícu-
lo 20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Prorrogar la delegación en los Ayuntamientos
relacionados en el Anexo de la presente Resolución de las
competencias en materia urbanística enumeradas en el art. 22
del Decreto 77/1994, de 5 de abril, en las mismas condiciones
de ejercicio establecidas en las resoluciones reseñadas en el
citado Anexo y para un nuevo plazo de cinco años, a contar
desde la fecha de la presente Resolución, sin perjuicio de
lo establecido en el art. 21 del Decreto 77/1994.

Segundo. La efectividad de esta delegación requerirá
según lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la
Ley 7/1985, reguladora de Bases del Régimen Local, su acep-
tación por el Pleno de esa Corporación.

Tercero. La presente Resolución se aplicará con carácter
retroactivo a los procedimientos que iniciados durante la vigen-
cia de la anterior Resolución, se encuentren actualmente en
tramitación, si bien sólo podrá dictarse Resolución municipal
en el ejercicio de las competencias delegadas una vez sea
aceptada la delegación que ahora se prorroga.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-
cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 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.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 6 de marzo de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: Algodonales (Cádiz).
Fecha delegación de competencias: 3.4.96.
Fecha acuerdo plenario: 30.1.01.
Fecha resolución prórroga: 6.3.02.

Municipio: Olvera (Cádiz).
Fecha delegación de competencias: 15.12.95.
Fecha acuerdo plenario: 29.1.01.
Fecha resolución prórroga: 6.3.02.
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RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de con-
cesión de una subvención al Ayuntamiento de Camas
para el pago de los contratos de consultoría y asistencia
de redacción del proyecto básico y de ejecución y estu-
dio de seguridad y salud para la construcción de 24
viviendas de promoción pública.

Examinado el expediente de contratación de referencia
SE-97/110-C para la construcción de 24 viviendas de pro-
moción pública en el municipio de Camas, resultan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 26 de mayo de 1997 se firmó un Conve-
nio-Programa entre la Consejería de Obras Públicas y el Excmo.
Ayuntamiento de Camas, que establecía el compromiso de
ejecución por este último de la construcción de 24 viviendas
de promoción pública en cumplimiento del Plan Parcial SUP-4.
La financiación íntegra de la ejecución de las obras, según
lo establecido en el Anexo II del citado Convenio, fue asumida
por la Administración Autonómica.

De conformidad con los artículos 8 y 10 del Decre-
to 51/1996, de 6 de febrero, por el que se regulan las actua-
ciones contenidas en el II Plan de Vivienda y Suelo
1996-1999, las actuaciones previstas en el Convenio Pro-
grama debían ser desarrolladas mediante la suscripción del
correspondiente Convenio de Ejecución. Dicho Convenio no
llegó a formalizarse.

Segundo. En cumplimiento del anterior Convenio, la ges-
tión de la contratación fue asumida por la empresa municipal
SODECSA, la cual encargó la redacción del proyecto básico
y de ejecución, y dirección de obras al arquitecto don Luis
Marín Terán y la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud
y dirección de las obras al aparejador don Raúl Rubio Ruiz.
Los trabajos anteriores fueron supervisados y aprobados por
la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, por lo que la empresa municipal
procedió al pago de los honorarios correspondientes.

Tercero. Posteriormente, el Ayuntamiento, reunido en
sesión plenaria el 30 de noviembre de 2000, acordó renunciar
a la ejecución de las obras de las 24 viviendas de promoción
pública y solicita a la Dirección General de Arquitectura y
Vivienda que retome la gestión y ejecución de la promoción
y, sirviéndose de los trabajos realizados por el arquitecto y
el aparejador, contrate las obras.

Cuarto. La construcción de las referidas viviendas de pro-
moción pública se realiza en ejecución del II Plan Andaluz
de Vivienda y Suelo 1996-1999, por lo que es competencia
de la Consejería de Obras Públicas atender a la financiación
de las obras. Por lo tanto, y en la medida en que la Admi-
nistración Autonómica utiliza para la ejecución de las obras
los trabajos contratados por SODECSA, debe proceder al pago
de los honorarios abonados por la empresa municipal a los
técnicos, ya que, en caso contrario, se produciría un enri-
quecimiento injusto por parte de la Administración Auto-
nómica.

Quinto. El día 9 de marzo de 2001 el Letrado competente
de la Junta de Andalucía emite informe favorable en relación
con el pago de las cantidades sufragadas por Excmo. Ayun-
tamiento de Camas.

De todo ello, resulta la aplicación de los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Junta de Andalucía es la institución que asu-
me en el territorio de la Comunidad Autónoma las compe-
tencias en materia de política de vivienda, las cuales son ejer-
cidas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
mediante programas plurianuales. Por acuerdo del Consejo
de Gobierno de 23 de enero de 1996 se aprobó el II Plan
Andaluz de la Vivienda y Suelo.

Segundo. La adopción de medidas en materia de vivienda,
suelo y urbanismo es una responsabilidad compartida de las
Administraciones, las cuales asumen sus competencias en el
marco de los principios de coordinación, colaboración admi-
nistrativa y respeto en el ámbito territorial respectivo.

Tercero. El 26 de mayo de 1997 los representantes de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y el Ayunta-
miento de Camas suscribieron un Convenio-Programa para
el desarrollo y ejecución del mencionado II Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo, entre cuyas actuaciones se encontraba la
construcción de 24 viviendas de promoción pública por el
Ayuntamiento aunque financiadas por la Administración
Autonómica.

Cuarto. De conformidad con lo establecido por el art. 12
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, las competencias atri-
buidas son de carácter irrenunciable por lo que la Consejería
resulta ser la única y última responsable de la correcta eje-
cución de las competencias en la materia.

Quinto. Los artículos 10.9, parr. 3.º, y 1887 del Código
Civil reconocen el enriquecimiento injusto o sin causa como
fuente de obligaciones, y ello siempre que con él se produzca:
primero, un incremento patrimonial o una evitación de gasto;
segundo, que este enriquecimiento carezca de razón jurídica
que le sirva de fundamento, y tercero, que dé lugar a un
empobrecimiento patrimonial en la otra parte (STS de
21.12.84, STS de 18.5.84).

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Consejera
de Obras Públicas y Transportes

R E S U E L V E

Primero. Retomar la gestión y ejecución de la construcción
de 24 viviendas de promoción pública en el Ayuntamiento
de Camas y utilizar los trabajos realizados, en virtud de los
contratos de redacción de proyecto básico y de ejecución con
el arquitecto don Luis Marín Terán y la elaboración del Estudio
de Seguridad y Salud con el aparejador don Raúl Rubio Ruiz,
a fin de continuar con la ejecución de las obras corres-
pondientes.

Segundo. Proceder al pago, en concepto de subvención
de carácter excepcional, de las cantidades abonadas por el
Ayuntamiento, a través de la Sociedad para el Desarrollo de
Camas (SODECSA), correspondientes a los honorarios de los
técnicos, cuya cuantía total asciende a 27.934,34 euros, IVA
incluido.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes ante la Consejera de Obras
Públicas y Transportes o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla y con cumplimiento de los requisitos previstos
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en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, por la
que se da publicidad a las resoluciones de delegación
de competencias urbanísticas en determinados Ayun-
tamientos, de acuerdo con el Decreto 77/1994.

El Decreto 77/1994, de 5 de abril, prevé en sus artícu-
los 20 y siguientes la delegación de competencias en materia
de urbanismo en aquellos Ayuntamientos que así lo soliciten
en las condiciones señaladas en los referidos artículos.

El Pleno de los Ayuntamientos que se citan en el Anexo
de la presente Resolución, en las sesiones celebradas en las
fechas que se expresan en el citado Anexo, acordaron solicitar
la delegación de competencias urbanísticas. Con fecha 8 de
marzo de 2002 se han dictado las Resoluciones sobre las
expresadas solicitudes.

Según dispone el artículo 13.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las dele-
gaciones de competencias habrán de publicarse, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En base a lo anterior y de conformidad con lo previsto
en el apartado segundo del artículo 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se procede a publicar de forma conjunta los elementos comu-
nes de las resoluciones, recogiéndose en el Anexo de la pre-
sente Resolución los aspectos individuales de cada una de
ellas.

En virtud de la competencia que me atribuye el artículo
20.2 del Decreto 77/1994, de 5 de abril, y de conformidad
con lo establecido en la Ley 3/1983, de 1 de junio, de Orga-
nización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Ayuntamientos relacionados en
el Anexo de la presente Resolución las competencias en materia
urbanística enumeradas en el artículo 22 del Decreto 77/1994,
de 5 de abril.

Segundo. El ejercicio de las competencias delegadas se
realizará de acuerdo con las condiciones previstas en los
artículos 27.2 de la Ley 7/1985, reguladora de Bases del
Régimen Local, y 24, 25, 27 y 28.3 del citado Decreto
77/1994, así como del resto de la legislación que le sea de
aplicación.

Tercero. Esta delegación se otorga por un plazo de cinco
años, a contar desde la fecha de la presente Resolución, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 21 del Decre-
to 77/1994.

Cuarto. La efectividad de esta delegación requerirá según
lo dispuesto en los artículos 22.2.g) y 27.3 de la Ley 7/1985,
reguladora de Bases del Régimen Local, su aceptación por
el Pleno de las Corporaciones relacionadas en el Anexo.

Notifíquese la presente Resolución, y publíquese en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su general cono-

cimiento, advirtiendo que contra la misma cabe interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de
Obras Públicas y Transportes, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la notificación o publicación de
la presente Resolución, de conformidad con los arts. 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.

En el supuesto de que opte por no interponer recurso
de reposición podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contado a
partir del día siguiente al de la publicación o notificación de
esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

Municipio: Doña Mencía (Córdoba).
Fecha acuerdo plenario: 11.1.02.
Fecha resolución delegación de competencias: 8.3.02.

Municipio: Campillo (El) (Huelva).
Fecha acuerdo plenario: 2.5.01.
Fecha resolución delegación de competencias: 8.3.02.

Municipio: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
Fecha acuerdo plenario: 19.12.01.
Fecha resolución delegación de competencias: 8.3.02.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la
Secretaría General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación del laboratorio Laboratorios
Cech, SA, localizado en Fuente Vaqueros (Granada),
y la inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don Rafael Fontalba Díaz, en representación de la
empresa «Laboratorios Cech, S.A.», ha sido presentada soli-
citud, acompañada de documentación, para la acreditación
del laboratorio localizado en Fuente Vaqueros (Granada), Polí-
gono Industrial La Fuente, Manzana 10, Parcela 5.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Labo-
ratorios Cech, S.A.», localizado en Fuente Vaqueros (Granada),
Polígono Industrial La Fuente, Manzana 10, Parcela 5, para
su actuación como laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la construcción y obra pública en la siguiente área
técnica:

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).
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Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería con
el número L096-65GR.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de las áreas acreditadas, debiendo,
en todo caso, el interesado solicitar la prórroga de la misma
en los seis meses anteriores a la expiración de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Secretario General de
Planificación, Damián Alvarez Sala.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la
Secretaría General de Planificación, por la que se
acuerda la acreditación del Laboratorio Eptisa Servicios
de Ingeniería, SA, localizado en Mairena del Aljarafe
(Sevilla), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Rafael Alvarez Aguilar, en representación de la
empresa «Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A.», ha sido pre-
sentada solicitud, acompañada de documentación, para la
acreditación del laboratorio localizado en Mairena del Aljarafe
(Sevilla), Avda. San Juan, núm. 8.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991, y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa «Eptisa
Servicios de Ingeniería, S.A.», localizado en Mairena del Alja-
rafe (Sevilla), Avda. San Juan, núm. 8, para su actuación
como laboratorio de ensayos para el control de calidad de
la construcción y obra pública en las siguientes áreas técnicas:

- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y prue-
bas in situ de suelos (ST).

- Area de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo
(SE).

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).

- Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería con
el número L095-45SE.

Tercero. Publicar esta Orden en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas de las áreas acreditadas, debiendo
en todo caso el interesado solicitar la prórroga de la misma
en los seis meses anteriores a la expiración de dicho período.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial según se prevé en el
artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 13 de julio o, en su caso, ante la
correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Secretario General de
Planificación, Damián Alvarez Sala.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de marzo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo P.A. núm. 7/2002, interpuesto por doña
Isabel Rodríguez Macho ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras (Cádiz)
(7/2002).

En fecha, 8 de marzo de 2002, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz.

«RESOLUCION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE SALUD
DE CADIZ, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZ-
GADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NUM. UNO
DE ALGECIRAS (CADIZ), EN EL RECURSO NUM. 7/2002,
INTERPUESTO POR DOÑA ISABEL RODRIGUEZ MACHO»

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Algeciras (Cádiz), se ha efectuado requerimiento para
que se aportase el expediente administrativo correspondiente
al recurso, P.A. núm. 7/2002, interpuesto por doña Isabel
Rodríguez Macho, en materia de reconocimiento de derecho,
en el proceso de contratación laboral de la Bolsa de Trabajo
del Servido Andaluz de Salud, en el Area Hospitalaria de Alge-
ciras, contra el Servicio Andaluz de Salud, doña Amparo More-
no Nodal y doña Manuela Carmona Garrido.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que la integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, a efectos de su personación ante el citado Organo
Jurisdiccional. Cádiz, a 8 de marzo de 2002, El Delegado
Provincial de Salud, Fdo.: Hipólito García Rodríguez.
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Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 16 de abril de 2002, a las 10 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 7/2002.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los
interesados puedan comparecer y personarse en el día seña-
lado, ante el Juzgado, en legal forma, mediante Abogado y
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse
ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se per-
sonaren oportunamente continuará el procedimiento por sus
trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase
alguna

Sevilla, 12 de marzo de 2002.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, de delegación de compe-
tencias en el Delegado Provincial de Salud de Granada
para la suscripción de un Convenio de Colaboración
entre el Servicio Andaluz de Salud y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer.

La atención constante del Servicio Andaluz de Salud a
los problemas que plantea el cáncer, en sus diversas y com-
plejas manifestaciones, encuentra correlación en las activi-
dades de la Asociación Española contra el Cáncer en cuanto
entidad benéfica declarada de utilidad pública.

En la atención a esta enfermedad merece consideración
específica la situación de enfermos oncológicos en fase ter-
minal para los que no resulte deseable, posible o conveniente
el internamiento en Hospitales o Centros Clínicos, y en los
que la permanencia en sus domicilios precisa de medios ade-
cuados para la prestación de cuidados y control médico, psi-
cológico y social.

De acuerdo a estos planteamientos, el Servicio Andaluz
de Salud tiene intención de suscribir un Convenio con la Aso-
ciación Española contra el Cáncer para proporcionar «cuidados
paliativos», integrados dentro del marco sanitario, psicológico
y social del enfermo oncológico en fase terminal y su familia
en el propio domicilio y en Hospital Virgen de las Nieves,
siendo el ámbito de actuación Granada.

En consecuencia, visto el interés sanitario del Convenio
propuesto, y en ejercicio de las competencias de representación
legal del organismo que me atribuye el artículo 69 de la Ley
2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y de acuerdo
al art. 13 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada la competencia necesaria para la sus-
cripción de un Convenio de colaboración entre el Servicio Anda-
luz de Salud y la Asociación Española contra el Cáncer, cuyo

objeto es proporcionar cuidados paliativos a los enfermos onco-
lógicos terminales, siendo el ámbito de actuación Granada.

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de marzo de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la
competencia en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada para la suscripción de un Con-
venio de colaboración entre el Servicio Andaluz de
Salud, la Delegación Provincial de Salud y el Ayun-
tamiento de Santa Fe.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
atribuye a los municipios andaluces determinadas competen-
cias sanitarias en materia de salud pública y prevé que, para
su ejercicio, puedan disponer de personal propio.

Por su parte, el Decreto 395/2000, de 26 de septiembre,
de conformidad con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley
14/1986, General de Sanidad, atribuye a los Veterinarios per-
tenecientes al Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones
Sanitarias de la Junta de Andalucía funciones en materia de
higiene alimentaria.

Considerándose conveniente la actuación conjunta de los
facultativos veterinarios pertenecientes a ambas Administra-
ciones, en el ejercicio de las funciones de control e inspección
sanitarias en las competencias señaladas, es por lo que se
acuerda la celebración de un convenio de colaboración entre
la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, el Servicio
Andaluz de Salud y el Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe para
el control e inspección sanitario del matadero radicado en dicho
término municipal.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el
artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en uso de las facultades de
representación legal del organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía;
los artículos 9 y 11.1 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud en Granada la competencia para la suscripción del pre-
sente Convenio de Colaboración, en lo que se refiere a las
funciones y obligaciones del Servicio Andaluz de Salud esta-
blecidas en su clausulado.

Sevilla, 21 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería
y el Ayuntamiento de Los Blázquez sobre encomienda
de gestión de actuaciones de tramitación de proce-
dimientos sancionadores en materia de Salud Pública.

Por Orden de 30 de julio de 1999 (BOJA núm. 96, de
19 de agosto), la Consejería de Salud delega en sus Delegados
Provinciales la competencia para la suscripción con los Ayun-
tamientos de Convenios sobre encomienda de gestión de actua-
ciones de tramitación de procedimientos sancionadores en
materia de Salud Pública, cuya resolución corresponda a los
Alcaldes, de conformidad con lo establecido por ello, y en
base a la Orden citada,
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R E S U E L V O

Hacer público el Convenio por la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud de Córdoba y el Ayuntamiento de
Los Blázquez, cuyo contenido se ajusta al modelo tipo, publi-
cado como Anexo a la Orden del principio reseñada.

El referido Convenio entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOJA, de acuerdo con lo establecido
en la Estipulación Novena del Convenio tipo, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 15.3, párrafo primero, de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Córdoba, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado,
Jesús M.ª Ruiz García.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 18 de marzo de 2002, por la que
se modifica la autorización de apertura y funciona-
miento de la Escuela Pública de Música Valle de Lecrín,
de Nigüelas (Granada).

Examinado el expediente incoado a instancia de don San-
tiago López García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Nigüelas (Granada), en solicitud de modificación
de las condiciones originales que fundamentaron el otorga-
miento de la autorización de la Escuela Pública de Música
«Valle de Lecrín», de Nigüelas (Granada), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 15 del Decreto 233/1997, de 7 de
octubre (BOJA de 11 de octubre), por el que se regulan las
Escuelas de Música y Danza en Andalucía.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Granada.

Resultando que la Escuela de Música «Valle de Lecrín»,
de Nigüelas obtuvo la autorización para su apertura y fun-
cionamiento por Orden de 11 de enero de 1999 (BOJA de
25 de febrero), y que en la misma figuraba como titular el
Excmo. Ayuntamiento de Nigüelas (Granada).

Vistos 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; la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo; el Decreto 233/1997, de 7 de octubre,
por el que se regulan las Escuelas de Música y Danza, y
demás disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia, esta Consejería de Educación y Ciencia ha
dispuesto:

Primero. Conceder el cambio de titularidad y denomina-
ción específica de la Escuela de Música «Valle de Lecrín»,
de Nigüelas, que en lo sucesivo ostentará la Mancomunidad
de Municipios del Valle de Lecrín, manteniendo su sección
administrativa en Nigüelas.

Segundo. Autorizar un Aula de Extensión en El Padul.
De acuerdo con la Disposición adicional segunda del Decreto
233/1997, de 7 de octubre, dicha Aula de Extensión fun-
cionará bajo la dirección de la citada Escuela de Música.

Tercero. Autorizar la modificación de las enseñanzas, para
incluir los siguientes ámbitos de actuación y especialidades
instrumentales:

- Ambito de actuación: Música y Movimiento.
- Práctica instrumental: Flauta y Percusión.

Cuarto. Como consecuencia, la autorización y funciona-
miento definitivos de la Escuela será como se describe a
continuación:

1. Titular: Mancomunidad de Municipios del Valle de
Lecrín.

2. Domicilio: Plaza de la Trinidad, núm. 4, Casa de la
Cultura. Nigüelas (Granada).

3. Denominación específica: Escuela Comarcal de Música
Valle de Lecrín.

4. Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música y a su Aula de Extensión:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete, Flauta, Guitarra, Per-

cusión, Piano, Saxofón, Trompeta y Violín.
- Formación musical complementaria a la práctica ins-

trumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

5. Código del Centro: 18710018.
6. Aula de Extensión de El Padul:

- Domicilio: Antigua Estación de Tranvías, Avenida Anda-
lucía, s/n, de El Padul (Granada).

Quinto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión en el
caso de producirse alguna modificación en alguno de los datos
que se señalan en la presente Orden.

Sexto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 18 de marzo de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec. cont. núm. 17/02) ante
el Juzgado núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, Por-
tal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por don Miguel
Giner Gutiérrez recurso contencioso-administrativo núm.
17/02 contra la Resolución 24.8.2000 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se publica el tiempo de servicios
de los participantes en cada una de las bolsas de trabajo
prestado hasta el 30.6.2000, a fin de cubrir posibles vacantes
o sustituciones mediante nombramiento interino, durante el
curso 2000/2001, en centros públicos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial.
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Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 23 de abril de 2002 a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec. cont. núm. 54/02) ante
el Juzgado núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, Por-
tal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña María
Josefa Muñoz Millán recurso contencioso-administrativo núm.
54/02 contra la Resolución 9.5.2001 de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se publica la adjudicación definitiva
de destinos en el proceso de adscripción de funcionarios del
Cuerpo de Maestros de 1er Ciclo de Educación 2.ª Obligatoria
en Adultos.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 24 de abril de 2002 a las 12,45 horas.

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

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec. cont. núm. 447/01) ante
el Juzgado núm. Cuatro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Málaga, Alameda Principal, 16, 4.ª planta, de Mála-

ga, se ha interpuesto por doña Patricia Gutiérrez Marqués
recurso contencioso-administrativo núm. 447/01 contra la
Resolución 29.8.2001 de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo prestado hasta el día
30.6.00 a fin de cubrir posibles vacantes o sustituciones
mediante nombramiento interino durante el curso 2001/2002,
en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria, Formación Pro-
fesional y Enseñanza de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 23 de abril de 2002 a las 11,15 horas.

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

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo (rec. cont. núm. 14/02) ante
el Juzgado núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, Por-
tal B-6.ª planta, de Sevilla, se ha interpuesto por doña Fran-
cisca Román Bauzano recurso contencioso-administrativo
núm. 14/02 contra la desestimación por silencio administrativo
del recurso de reposición de fecha 11.8.2001 de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se hacen públicos los
listados por tiempo de servicios de los participantes en el pro-
ceso convocado por Resolución de 4 de abril de 2001.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de vista el día 23 de abril de 2002 a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 19 de marzo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
120/2001. (PD. 930/2002).

NIG: 2906742C20010002766.
Procedimiento: J. Verbal (N) 120/2001. Negociado.
Sobre: Desahucio.
De: Don José A. Aguirre Casares.
Procuradora: Sra. Rosario Tinoco Noguerol.
Contra: Doña Dominique Fabie Hernández.

En el procedimiento J. Verbal (N) 120/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia, núm. 3, de Málaga a instancia
de José A. Aguirre Casares, contra Dominique Fabie Hernán-

dez, sobre Desahucio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Málaga, a veintiocho de enero de dos
mil dos.

La Ilma. Sra. doña María Luisa Cienfuegos Rodríguez,
Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de los de Málaga; habiendo visto los presentes autos
de Juicio de Desahucio, promovidos a instancias de don José
Antonio Aguirre Casares, y en su representación el Procurador
de los Tribunales doña Rosario Tinoco Noguerol, y en su defen-
sa el Letrado don Rafael Hernández Martínez, contra doña
Dominique Fabie Hernández, en los que ha recaído la presente
Resolución en base a los siguientes
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F A L L O

Que la demanda interpuesta por la Procuradora doña
Rosario Tinoco Noguerol, en el nombre y representación acre-
ditada de don José Antonio Aguirre Casares, contra doña Domi-
nique Fabie Hernández, declarando resuelto el contrato exis-
tente entre las partes sobre sito en la Calle José Iturbe 2, 6,
local 3, de Málaga, el cual deberá quedar libre y expedito
a disposición del actor bajo apercibimiento de lanzamiento
y que debo condenar y condeno igualmente a la referida
demandada a que abone a la actora en concepto de rentas
debidas la cantidad de 325.000 pesetas, 1.953,29 euros,
a razón de 65.000 pesetas mensuales por las mensualidades
de julio a noviembre de 2000, ambos inclusive, más los inte-
reses desde la interposición de la demanda y expresa condena
en costas.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actua-
ciones de su razón con inclusión de la original en el libro
de sentencias.

Así por esta mi Sentencia, contra la que cabe recurso
de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga
en el plazo de cinco días, juzgando definitivamente en Primera
Instancia lo pronuncio, mando y firmo.

E/
Publicación. La anterior sentencia fue leída, dada y publi-

cada el día de la fecha por la Sra. Magistrada Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública ante mi, el/la
Secretario Judicial, de todo lo cual doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Dominique Fabie Hernández, extiendo y firmo la
presente en Málaga, a once de marzo de dos mil dos.

El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
171/2001. (PD. 915/2002).

NIG: 4109100C20010006952.
Procedimiento: J. Verbal (N) 171/2001. Negociado: 3.º
Sobre:
De: Don Delfín Real Delgado.
Procuradora: Sra. Sonsoles González Gutiérrez 128.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Doña Isabel Montero Gallardo.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 171/2001, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Sevilla,
a instancia de don Delfín Real Delgado, contra doña Isabel
Montero Gallardo sobre Desahucio por falta de pago de rentas,
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Sevilla, a 21 de junio de dos mil uno.

Que en nombre de S.M. el Rey pronuncia doña Antonia
Roncero García, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia Número Tres de la misma, habiendo visto los presentes
autos número 171/01, de juicio Verbal sobre desahucio por
falta de pago de la renta, en el que han sido parte de una
como demandante don Delfín Real Delgado, representado por

la Procuradora Sra. Sonsoles González Gutiérrez, contra doña
Isabel Montero Gallardo, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Estimando la demanda formulada por la procuradora Sra.
González Gutiérrez, en nombre de don Delfín Real Delgado,
contra doña Isabel Montero Gallardo, declaro resuelto el con-
trato de arrendamiento de la vivienda sita en Sevilla C/ Sebas-
tián Recasens, núm. 5, 7.º-Izq., debiendo la demandada dejar-
la libre y expedita a disposición del actor apercibiéndole de
lanzamiento en otro caso, y condenándole al abono de
649.000 ptas. como rentas adeudadas hasta el mes de junio
de 2001, inclusive, y las que se vayan devengando hasta
la puesta a disposición del inmueble a la actora. Con expresa
imposición a la demandada al pago de las costas procesales.

Notifíquese a las partes en legal forma, advirtiéndoles que
contra la presente cabe recurso de apelación que se preparará
en el plazo de cinco días ante este Juzgado.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Isabel Montero Gallardo, extiendo y firmo la pre-
sente en Sevilla, a veintiséis de marzo de dos mil dos.

El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 261/2001. (PD. 914/2002).

NIG: 2905441C20011000286.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 261/2001. Nego-

ciado: CC.
Sobre:
De: Don José Torroba Molina.
Procuradora: Sra. Campoy Ramón, Ramona.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Entidad Mercantil Promociones Inversuel, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento ordinario (N) 261/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de
Fuengirola a instancia de José Torroba Molina contra Entidad
Mercantil Promociones Inversuel, S.A., sobre, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo es
como sigue:

Fallo: Que estimando la demanda presentada por la repre-
sentación de don José Torroba Molina, se acuerda: 1. Declarar
extinguida la condición resolutoria que grava la finca del actor,
que se describe en el hecho primero de la demanda. 2. Se
libre mandamiento al Registro de la Propiedad núm. Uno de
Fuengirola para que se cancele la inscripción de la condición
resolutoria. Se condena a la demandada al pago de las costas
causadas en esta primera instancia.

Modo de Impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).
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Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-

dado Entidad Mercantil Promociones Inversuel, S.A., extiendo
y firmo la presente en Fuengirola, trece de marzo de dos mil
dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MORON DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del juicio de menor cuantía
núm. 224/00. (PD. 912/2002).

Doña Virginia Merelo Palomares, Juez del Juzgado de
Primera Instancia.

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de
Juicio de Menor Cuantía núm. 224/00 a instancias de Unicaja,
representado por el Procurador Sr. Bellogín Izquierdo, contra
Caja General de Ahorros de Granada, representada por la Pro-
curadora Sra. Espuny, don José Buzón Cervera y Herederos
desconocidos e inciertos de doña Carmen González Mata,
declarados en situación de rebeldía y en los cuales ha recaído
sentencia cuyo fallo es el siguiente:

«Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda
interpuesta por el Procurador Sr. Bellogín Izquierdo, en nombre
y representación de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de

Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), contra
Caja General de Ahorros de Granada, representada por la Pro-
curadora Sra. Espuny Gómez, y contra don José Buzón Cervera
y Herederos desconocidos e inciertos de Carmen González
Mata, en situación de rebeldía, y en consecuencia declaro
el mejor derecho de la actora sobre el que ostenta Caja General
de Ahorros de Granada respecto de los bienes de los ahora
codemandados José Buzón Cervera y herederos desconocidos
e inciertos de Carmen González Mata y, consecuentemente,
se declara igualmente que se haga pago a la actora prefe-
rentemente y hasta la cantidad de 5.842,57 euros (972.122
pesetas) de principal más intereses y costas que se reclaman
en el procedimiento cognición núm. 66/97, seguido ante este
Juzgado; todo ello sin expresa imposición de costas.

Esta sentencia no es firme y contra ella podrá interponerse
recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde
el siguiente a su notificación para ante la Audiencia Provincial
de Sevilla».

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
a herederos desconocidos e inciertos de doña Carmen González
Mata, expido el presente para su publicación en el BOJA,
sirviéndose remitir uno de los ejemplares donde aparezca su
publicación por el mismo conducto de su recibo.

En Morón de la Frontera, a 25 de marzo de 2002.- La
Secretaria, M.ª Angeles Docavo Torres, La Juez, Virginia Merelo
Palomares.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se indica. (PD.
855/2002).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2010SM.02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro eléctrico del Edificio

Administrativo Torretriana situado en la calle Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Sevilla, como consumidor cualificado.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.045.786,14 E.
5. Garantías.
Provisional: 20.915,72 E.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/506.47.84-95/506.47.92.
e) Telefax: 95/506.47.59-95/506.48.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

3 de mayo de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Haber realizado al menos 40 suministros a grandes

consumidores con un consumo mínimo anual de 7 Gw-h.
b) Disponer una cifra global de suministros eléctricos rea-

lizados por la empresa en los 3 últimos ejercicios de al menos
1.500 millones de E.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas, del
día 10 de mayo de 2002.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.

b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de mayo de 2002.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 13 de mayo de 2002, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios del Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda el resultado de la misma, a fin de
que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro del
plazo que se indique, los defectos materiales observados en
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 18 de marzo de 2002.

Sevilla, 18 de marzo de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CORRECCION de errata a la Resolución de 4 de
marzo de 2002, de la Dirección General de Patrimonio,
por la que se publica la adjudicación del contrato de
determinación de tipo que se indica (BOJA núm. 39,
de 4.4.2002).

Advertida errata en la disposición de referencia, a con-
tinuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 5.016, columna de la izquierda, líneas 5
y 6, donde dice:

«General Electric Capital.
ITS Informática El Corte Inglés, S.A.»,

Debe decir:

«General Electric Capital ITS
Informática El Corte Inglés, S.A.»

Sevilla, 9 de abril de 2002

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Resolución de 20
de marzo de 2002, de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se anuncia contratación de la obra
relativa a Reformas del Comedor de la Residencia Tiem-
po Libre de Cádiz, por el sistema de concurso abierto
y tramitación urgente (BOJA núm. 37, de 30.3.2002)
(PD. 747/2002). (PD. 876/2002).

Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupos 1, 4, 6 y 9,
Categoría d.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural contados a partir del día siguiente
a la publicación.

El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, serán satisfechos por el adju-
dicatario.

Cádiz, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
903/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes, Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.76.00.
e) Telefax: 95/103.76.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo de 2002

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 951/03.70.63.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes,

Delegación Provincial.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.

d) Fecha: 24 de mayo de 2002.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2000-0150-01-11 (01-MA-
1328-00-00-RH).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en

la carretera A-382. Tramo: Límite provincia de Cádiz-Cam-
pillos. 2.ª Fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.346.267,11 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2001-2111-06-06 (03-MA-
1393-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera C-3310, del p.k. 525+300 al p.k. 540+700. Tramo:
Antequera-Villanueva de la Concepción.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 811.366,34 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Núm. de expediente: 2001-2111-06-07 (02-MA-
1389-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la A-366,

pp.kk. 10+000 al 81+800. Tt.mm. de Ronda, El Burgo,
Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 14 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 649.535,09 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría e.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.
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Núm. de expediente: 2000-0150-01-13 (03-MA-
1200-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera MA-203, Cuevas Bajas-Villanueva de Algaidas, pp.kk.
14+263 al 22+000.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 385.726,67 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Las empresas extranjeras podrán acreditar su solvencia

por alguno de los medios de los artículos 16 y 17 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, según se espe-
cifica en el Anexo del PCAP.

Málaga, 4 de abril de 2002.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la subasta
pública por procedimiento abierto para la contratación
de las obras de construcción de una guardería infantil
en La Carolina (Jaén). (PD. 922/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
subasta para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: OS-10/02.
2. Objeto del contrato: Obras de construcción de una guar-

dería infantil en La Carolina (Jaén).
a) Lugar de ejecución: La Carolina (Jaén).
b) Plazo de ejecución: Catorce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 932.814,48 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(18.656,29 euros).
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, planta baja. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41006.
d) Teléfonos: 95/504.80.70-95/504.80.68.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.cas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimotercer día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

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

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Se requiere clasificación
en el grupo «C», subgrupo «Todos», categoría «d».

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al examen de la

documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el siguiente

día hábil a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto
sábado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios
de esta Consejería a fin de que los defectos materiales obser-
vados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos, y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- La Secretaria General Téc-
nica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación del Servicio que se indica. (PD.
913/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 06/02.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad en las

sedes de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Alme-
ría, sitas en Calle Tiendas, 12 y Calle Santos Zárate.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 47.424

euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Exenta.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
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a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales en Almería Servicio de Admón. General y
Personal (Sección de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal. Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/00.61.00.
e) Fax: 950/00.61.71.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es inhábil,
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Asuntos Sociales de Almería, sito en Calles
Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Asuntos

Sociales.
b) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de licitación de las obras del Centro
D-3, doce unidades de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, en prolongación calle Ortega y Gasset. (PP.
904/2002).

Por Acuerdo de Pleno, de fecha 14 de marzo de 2002,
ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares que ha de regir el concurso, por procedimiento abierto,
de las obras de construcción del Centro D-3, doce unidades
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, en prolongación calle
Ortega y Gasset, de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), el
cual se expone al público por plazo de cuatro días, contados
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan presentarse
reclamaciones. Simultáneamente se anuncia concurso, si bien
la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el Pliego
de Condiciones.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El Alcalde.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría del

Ayuntamiento. Negociado de Contratación.
c) Referencia Expediente contrato/concurso/abier-

to/2002/instituto.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Realización de las obras de

construcción del Centro D-3, doce unidades de Enseñanza
Secundaria Obligatoria, en prolongación calle Ortega y Gasset,
de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), con arreglo al Pliego
de Cláusulas Administrativas, a los proyectos básico y de eje-
cución, redactados por la Arquitecto doña María Isabel Moreno,
y al Proyecto de Seguridad y Salud, redactado por el Arquitecto

Técnico don Manuel Rosa Sánchez, aprobados por el Pleno
del Ayuntamiento de 14 de marzo de 2002.

b) Lugar de ejecución: En prolongación C/ Ortega y Gasset,
de Los Palacios y Vfca.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.432.076,57 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2% del presupuesto base de la licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.
b) Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
c) Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.
d) Teléfono: 95/581.06.00.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: El día anterior a finalizar el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo: Todos.
b) Categoría: d.
c) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Finalizará a los trece

días naturales contados desde el siguiente al de la fecha de
publicación del anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en la cláu-
sula decimoséptima del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Sección de Contratación del Ayuntamiento,
de nueve a catorce horas todos los días hábiles, excepto los
sábados, que será de diez a doce horas.

2.ª Domicilio: Plaza de Andalucía, 6.
3.ª Localidad: Los Palacios y Villafranca. C.P. 41720.

9. Apertura de ofertas: El tercer día hábil siguiente a la
terminación del plazo de presentación de ofertas, a las once
y media de la mañana, salvo los sábados.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Los Palacios y Villafranca, 18 de marzo de 2002.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación que se cita. (PP. 714/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 78/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Asistencia Técnica de la Creación y

Desarrollo de la Campaña de Difusión y Divulgación de la
Revisión del Plan General de Sevilla.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 300.506,05 euros.
5. Garantía provisional: 6.010,12 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Quince días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
715/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 263/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Nueva Pavimentación de la

C/ Asturias y otras.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 253.005,25 euros.
5. Garantía provisional: 5.060.11 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones; salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
716/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 226/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Nueva Pavimentación de la

C/ Trabajo, entre calles Constancia y José M.ª Martínez
Sánchez-Arjona.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 240.972,46 euros.
5. Garantía provisional: 4.819,45 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones; que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría d.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n. Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones; salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
718/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 72/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Mejora de Accesibilidad en

el Enlace Negrilla-Mercasevilla.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 228.496,27 euros.
5. Garantía provisional: 4.569,93 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 6; Categoría e.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.
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11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
719/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 74/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Pavimentación de Calzadas

con Aglomerado Asfáltico, Sector 2. Campaña 2002.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 503.039,60 euros.
5. Garantía provisional: 10.060,79 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 4; Categoría f.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ata-

la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
720/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 73/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Pavimentación de Calzadas

con Aglomerado Asfáltico, Sector 1. Campaña 2002.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 498.087,30 euros.
5. Garantía provisional: 9.961,75 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G; Subgrupo 4; Categoría f.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja. Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público, que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.
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10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días,
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones, en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
721/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 297/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Carril Bici en las Avdas. de

Eritaña, Borbolla y Gral. Merry.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 597.933,45 euros.
5. Garantía provisional: 11.958,67 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupo 6. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.

d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

EDICTO de 14 de marzo de 2002, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre Resolución de 13 de marzo de
2002, de la Comisión Ejecutiva, mediante la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. (PP.
723/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 36/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Proyecto de Reurbanización de la C/ Betis.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Tipo de licitación: 1.463.877,87 euros.
5. Garantía provisional: 29.277,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Telefax: 95/448.02.93.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación de
proposiciones, que si fuera sábado, se entenderá el siguiente
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 6. Categoria: e.
8. Presentación de las ofertas (o de las solicitudes de

participación).
a) Fecha límite: Veintiséis días naturales, a contar desde

el siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres sobres
sellados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en el punto sexto de los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la con-
tratación. Se entregarán el Registro General de la Gerencia
de Urbanismo en horas de 9 a 13,30. El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo a dicha dirección, deberá rea-
lizarse con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Gerencia
de Urbanismo, sito en Avda. Carlos III, s/n, Recinto de la
Cartuja, Sevilla, 41092.
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d) Mantenimiento obligatorio de la oferta: Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto

público que se celebrará a las 10,00 horas del quinto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado, en cuyo caso lo
será al siguiente hábil.

10. Otras informaciones: Durante el plazo de ocho días
contados a partir del siguiente al de inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se
encuentran expuestos los Pliegos de Condiciones que rigen
la contratación, a los efectos de posibles reclamaciones en
la Sección de Contratación del Departamento de Administra-
ción y Economía de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la convocatoria de concurso público para
la contratación que se cita. (PP. 837/2002).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el
13 de marzo de 2002, aprobó la convocatoria de concurso
público para la contratación de los servicios de gestión, vigi-
lancia y mantenimiento del Mercadillo de venta ambulante
y del aparcamiento anexo al mismo, sitos en el Sector 16
del Polígono Aeropuerto.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio de Gestión
Urbanística.

2. Expediente: 10/02 PAT.
3. Objeto: Contratación, mediante concurso público, de

los servicios de gestión, vigilancia y mantenimiento del Mer-
cadillo de venta ambulante y del aparcamiento anexo al mismo,
sitos en el Sector 16 del Polígono Aeropuerto.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
5. Tipo de licitación: Doscientos cuarenta y siete mil nove-

cientos treinta y dos euros con cuatro céntimos (247.932,04
euros) anuales, IVA incluido, y una participación en los ingresos
derivados del uso del aparcamiento y mercadillo cifrada en
el 10% de dichas cantidades.

6. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000 euros).
7. Obtención de información y documentación.
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla, Sección de Patrimonio Municipal del Suelo
del Servicio de Gestión Urbanística.

b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/448.02.50.
e) Fax: 95/448.02.95.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Transcurridos 13 días naturales desde

el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (si el último día de

presentación de ofertas fuese sábado, se entenderá prorrogado
al siguiente día hábil).

Se entregarán en el Registro de la Gerencia de Urbanismo
en horas de 9,00 a 13,30 horas.

b) Documentación a presentar:

1. Sobre núm. 1: «Documentación Administrativa».
2. Sobre núm. 2: «Proposición Técnico-Económica».

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo
(de 9,00 a 13,30 horas).

2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n, Recinto de la Cartuja
(Sevilla).

3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de la proposición: La proposición deberá ser
presentada en castellano.

e) Variantes: No se admiten variantes alternativas.
9. Apertura de ofertas (sobre núm. 2).
a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en los

apartados 8.a), b) y c) anteriores.
b) Fecha y hora: A las 12,30 horas del séptimo día hábil,

a contar desde el siguiente al de finalización de presentación
de ofertas.

En el caso de que por cualquier otra razón justificada
no pudiera reunirse la Mesa en dicha hora y fecha, se hará
pública la nueva convocatoria mediante anuncio en el tablón
de anuncios de la Gerencia de Urbanismo.

10. Otras informaciones: Durante los ocho primeros días
hábiles del plazo de presentación de ofertas se podrán formular
reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, en la entidad,
domicilio y localidad señalados en los apartados 8.a), b) y c)
anteriores.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de concurso público abierto para con-
tratar el suministro de vestuario para la Policía Local
del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 917/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de vestuario para la Policía Local
del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 35/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario de la Policía Local de Ayuntamiento de Sevilla.
Plazo de entrega: 45 días desde la fecha de contratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación 211.436,06 euros (Dos-

cientas once mil cuatrocientos treinta y seis euros con seis
céntimos).

Garantías. Provisional: 4.228,72 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51. Fax: 95/422.65.60.
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Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de concurso público abierto para con-
tratar el suministro de vestuario de la Policía Local
(Nueva Promoción) (PP. 916/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de vestuario de la Policía Local
(Nueva Promoción) del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 34/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario para el Servicio de Policía Local (Nueva Promoción)
del Ayuntamiento de Sevilla.

Plazo de entrega: 45 días desde la fecha de contratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 80.944 euros (Ochenta

mil novecientos cuarenta y cuatro euros).
Garantías. Provisional: 1.618,88 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51. Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de concurso público abierto para con-
tratar el suministro de carburantes para los vehículos
del Parque Móvil. (PP. 918/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de carburantes para los vehículos
del Parque Móvil del Ayuntamiento de Sevilla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 25/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de car-

burantes para los vehículos del Parque Móvil Municipal.
Plazo de ejecución: Un año.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 220.575 euros (Doscien-

tos veinte mil quinientos setenta y cinco euros).
Garantías. Provisional: 4.411,50 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51. Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
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Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo
de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso por el
procedimiento de concurso público abierto para con-
tratar el suministro de vestuario para el personal del
Servicio Contra Incendios y Salvamento. (PP.
919/2002).

Convocatoria de concurso por el procedimiento abierto,
para contratar el suministro de vestuario para el personal del
Servicio Contra Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Sevilla.

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 32/02.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación del suministro de ves-

tuario para el personal del Servicio Contra Incendios y Sal-
vamento del Ayuntamiento de Sevilla.

Plazo de entrega: 45 días desde la fecha de contratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento ordinario.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 155.626,07 euros (Ciento

cincuenta y cinco mil seiscientos veintiséis euros con siete
céntimos).

Garantías. Provisional: 2.112,52 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10, 1.º
Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51. Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico-financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14. Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza

Nueva, núm. 1.
Fecha: Segundo lunes siguiente al de finalización del plazo

de presentación de proposiciones que, en caso de ser inhábil,
se prorrogará al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Secretario General.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Don José Ramón Márquez Ortiz (Valdepe-
ñas-Ciudad Real).

Número expediente: GR-144/01-M.
Infracción: Grave, artículo 1.º c) de la Resolución de 22

de diciembre de 1999 de la DGEPJAR.
Sanción: Multa de 601,02 euros, artículo 29.3 de la

Ley 2/1986.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 14 de marzo de 2002.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía, 34, de Granada.

Interesado: Javier García Velázquez.
Expediente: GR-127/01 E.T.
Infracción: Grave, art. 15.m) de la Ley 10/1991, de 4

de abril.
Fecha: 30.1.02.
Sanción: Multa de 6.010,12 euros, equivalente a

1.000.000 de ptas.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde

el día siguiente a la fecha de notificación de la presente Pro-
puesta de Resolución.

Granada, 14 de marzo de 2002.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.


