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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 126/2002, de 17 de abril, por el que
se aprueba la adaptación y actualizaciones del Manual
de Diseño Gráfico aprobado por Decreto 245/1997,
de 15 de octubre, para su utilización por el Gobierno
y Administración de la Junta de Andalucía.

Por Decreto 245/1997, de 15 de octubre, se aprueba
el Manual de Diseño Gráfico para su utilización por el Gobierno
y Administración de la Junta de Andalucía.

Su aplicación ha posibilitado el refuerzo de la imagen
institucional de la Junta de Andalucía en toda la gestión que
lleva a cabo.

No obstante, diseñado con la pretensión de ser un ins-
trumento vivo que fuera dando respuesta en todo momento
a las necesidades de actualización de la identidad corporativa
de la Junta de Andalucía, la experiencia de los años trans-
curridos desde su implantación, las sugerencias recibidas des-
de los diversos ámbitos de la Administración y la necesidad
de conseguir una mayor homogeneidad de la identificación
corporativa de los Organismos Autónomos y Empresas Públicas
han aconsejado realizar algunas adaptaciones que refuercen
la imagen e identidad de la Junta de Andalucía en aquéllos,
además de introducir otras actualizaciones que se han creído
necesarias.

Las modificaciones introducidas en el Manual de Diseño
Gráfico facilitan una mejor y más clara identificación de la
Junta de Andalucía en cuanto Institución al servicio del ciu-
dadano en general.

Por otra parte, al incorporar el Manual en su versión digital
a la Intranet de la Administración Andaluza se consigue un
mayor conocimiento y difusión, así como correcta aplicación.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia,
de acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y con el artículo 1 del Decreto 302/2000,
de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de la Presidencia, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 17 de abril de
2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se aprueban la adaptación y actualizaciones
que se introducen en el Manual de Diseño Gráfico, aprobado
por el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su utilización
por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía,
de obligada observancia por todas las Consejerías, Organismos
Autónomos, Empresas de capital íntegro de la Junta de Anda-
lucía, bien sean Entidades de Derecho Público o Sociedades
Mercantiles y Fundaciones en las que corresponda a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía la designación de la tota-
lidad de los miembros de su Patronato.

A fin de facilitar su correcta aplicación, el Manual de
Diseño Gráfico estará disponible en formato electrónico,
mediante el acceso a la Intranet de la Junta de Andalucía.

Artículo 2. La Consejería de la Presidencia coordinará,
a través de la Dirección General de Comunicación Social, las
actuaciones tendentes a la aplicación del presente Decreto.

Disposición Adicional Unica. En todo expediente de con-
tratación tramitado por alguna de las Entidades incluidas en
el ámbito de aplicación del presente Decreto cuyo objeto y

desarrollo guarde relación directa o indirecta con aplicaciones
del Manual de Diseño Gráfico o con la realización de acti-
vidades de difusión publicitaria deberá constar expresamente
la adecuación a lo establecido en el citado Manual y, en su
caso, en la Ley 4/1999, de 11 de mayo, reguladora de la
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de
Andalucía.

Disposición Transitoria Primera. 1. Los plazos para llevar
a cabo la adecuación al Manual de Diseño Gráfico que se
aprueba por el presente Decreto serán los siguientes:

a) En Papelería deberá haberse hecho efectiva en un plazo
máximo de 6 meses, a partir de la fecha de su entrada en
vigor.

b) En Publicaciones y en la presencia en los Medios de
Comunicación será de aplicación inmediata.

c) En Señalización Exterior deberá haberse realizado antes
del 1 de enero del año 2003.

d) En Señalización Interior deberá haberse realizado antes
del 1 de enero del año 2004.

2. En cualquier caso, todas las sedes y centros de las
Entidades sujetas al ámbito del presente Decreto deberán estar
debidamente señalizados, de acuerdo con lo previsto en el
Manual de Diseño Gráfico, antes del 1 de enero del año 2004.

Disposición Transitoria Segunda. El Manual de Diseño
Gráfico será de aplicación inmediata en la Señalización de
Obras y Actuaciones cuya ejecución se inicie a partir de la
entrada en vigor de este Decreto.

Igualmente, deberá adaptarse a las previsiones de este
Decreto la señalización de aquellas obras y actuaciones en
curso siempre que queden seis o más meses para su fina-
lización, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Disposición Derogatoria Unica. Quedan derogadas todas
las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan
a lo dispuesto en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Se autoriza al Consejero de
la Presidencia para dictar las normas e instrucciones necesarias
para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición Final Segunda. El presente Decreto entrará
en vigor y surtirá efectos el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de abril de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO

Consejero de la Presidencia

ORDEN de 22 de marzo de 2002, por la que
se convoca y regula la concesión de subvenciones para
la cooperación internacional en el ámbito universitario.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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ORDEN de 18 de abril de 2002, por la que se
regula el régimen de concesión de subvenciones de
la Consejería de la Presidencia, adaptada al nuevo
reglamento de subvenciones y ayudas públicas de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece unos
objetivos básicos para cuya consecución debe la Comunidad
Autónoma ejercer sus poderes. Concretamente, el artículo 12
contiene, entre otros, los objetivos de solidaridad y corrección
de desigualdades entre los individuos, de promoción y mejora
de la calidad de vida y de acceso de todos los andaluces
a los niveles educativos y culturales, que les permitan su rea-
lización personal y social.

Por su parte, la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía determina la normativa
aplicable a las subvenciones y ayudas públicas que puedan
otorgarse en materias de competencias de la Comunidad Autó-
noma y que se concedan por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de
la Comunidad, estableciendo que serán concedidas con arreglo
a los criterios de publicidad, libre concurrencia y objetividad.
A tales efectos, cada Consejería, previamente a la disposición
de los créditos consignados en el estado de gastos para el
otorgamiento de subvenciones, deberá aprobar las normas
reguladoras de la concesión, que contendrán el plazo para
presentar las solicitudes.

La Consejería de la Presidencia ha venido regulando
mediante sucesivas Ordenes el régimen de concesión de sub-
venciones tanto a familias e instituciones sin fines de lucro
como a Corporaciones Locales y a otros Entes Públicos, con-
teniéndose la última regulación de la materia en la Orden
de 15 de marzo de 2001.

Dadas las nuevas exigencias incorporadas en la normativa
vigente en materia de subvenciones, en particular la apro-
bación del nuevo Reglamento de subvenciones y ayudas públi-
cas de la Junta de Andalucía, mediante Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, y la experiencia adquirida en su gestión,
resulta conveniente la actualización de la citada Orden.

En consecuencia, en uso de las facultades y competencias
conferidas por la Ley del Gobierno y la Administración y por
el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública, ambas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto, carácter y financiación.
1. La Consejería de la Presidencia, dentro de las dis-

ponibilidades presupuestarias, podrá conceder, previa solici-
tud, subvenciones para la realización de aquellas actividades,
inversiones o actuaciones que, de alguna manera, contribuyan
a la consecución de alguno o algunos de los objetivos básicos
previstos por el artículo 12.3 del Estatuto de Autonomía.

2. La concesión de subvenciones con cargo a la presente
Orden, que se efectuará en régimen de concurrencia no com-
petitiva, estará limitada por las disponibilidades presupues-
tarias existentes en cada ejercicio, pudiéndose adquirir com-
promisos de gastos de carácter plurianual.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

presente Orden:

a) Familias e Instituciones sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas e inscritas formalmente, en los casos que así
proceda.

b) Corporaciones Locales y otros Entes Públicos.

Artículo 3. Criterios de valoración.
Como criterios generales para la valoración de las soli-

citudes se tendrán en cuenta los siguientes, los cuales se eva-
luarán conjuntamente:

a) La existencia o no en otras secciones del Presupuesto
de la Junta de Andalucía de un programa de subvenciones
específico para esa línea de ayuda.

b) Los efectos e influencia de las acciones proyectadas
en el territorio andaluz, atendiendo asimismo al número de
personas beneficiarias y la distribución geográfica de las acti-
vidades a realizar.

c) La contribución de las acciones propuestas al acceso
a niveles culturales que permitan una mejor realización per-
sonal y la promoción de la participación social, especialmente
de aquellos colectivos con mayores dificultades para ello, en
razón de su medio o cualesquiera otras circunstancias con-
currentes.

d) El grado de cumplimiento y justificación de anteriores
subvenciones concedidas.

Artículo 4. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las correspondientes solicitudes de ayudas en que con-

curran los requisitos establecidos en los artículos anteriores
serán presentadas según el modelo que se adjunta como
Anexo, hasta el día 31 de octubre de cada ejercicio presu-
puestario, dirigidas a la Consejería de la Presidencia, en el
registro correspondiente, conforme a lo previsto en los artícu-
los 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y 51 de
la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

2. Las solicitudes deberán acompañarse de la documen-
tación que se indica en el artículo 5 de la presente Orden.

Artículo 5. Documentación.
1. A la solicitud de ayuda deberá acompañarse, en todo

caso, la siguiente documentación:

a) Memoria detallada, con la descripción de las acciones
que se proyectan realizar y los efectos que de ellas derivarán
en beneficio de la Comunidad Autónoma, suscrita por el repre-
sentante legal.

b) Presupuesto detallado de las acciones proyectadas y/o
adquisiciones que procedieran realizar, suscrito por el repre-
sentante legal.

c) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad del solicitante, vigente a la fecha en que se formule
la solicitud.

d) Fotocopia compulsada de la Cédula de Identificación
Fiscal de la entidad solicitante.

2. En caso de tratarse de Instituciones sin ánimo de lucro,
se adjuntará además:

a) Fotocopia compulsada de los Estatutos vigentes a la
fecha en que se formule la solicitud.

b) Fotocopia compulsada del Acta de elección del soli-
citante como representante legal de la Entidad o, en su caso,
de la documentación acreditativa de tal elección. En el caso
de que la solicitud sea suscrita por persona distinta del repre-
sentante legal de la Entidad, deberá aportarse título o poder
bastante a favor de la persona que formule aquélla.

c) Certificación compulsada de la inscripción de la Entidad
en el Registro de Asociaciones o Registro correspondiente.

3. En caso de tratarse de Corporaciones o Entidades Loca-
les, además de lo previsto en el punto 1 de este artículo,
se adjuntará certificación acreditativa de la personalidad del
representante de la Entidad Local con poder bastante para
la firma de la solicitud de subvención.
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4. Las Entidades de Derecho Público dependientes de
la Junta de Andalucía, además de lo previsto en el punto 1
de este artículo, deberán aportar declaración responsable de
que el objeto subvencionado no está incluido en los Programas
de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de la entidad.

5. En caso de tratarse de Fundaciones, además de lo
previsto en los puntos 1 y 2 anteriores, deberá adjuntarse
documentación acreditativa de la inscripción en el Registro
de Fundaciones de las delegaciones y apoderamientos gene-
rales, en el caso que ello proceda.

6. Toda la documentación será original o fotocopia debi-
damente compulsada, de acuerdo con la normativa vigente
sobre la materia. En los casos en que la documentación exigida
ya se encuentre en poder de la Consejería de la Presidencia,
no será necesaria su remisión, bastando para ello declaración
responsable del solicitante en la que se haga constar que la
documentación obra en poder de la misma y que no ha expe-
rimentado ningún cambio a la fecha de la solicitud.

Artículo 6. Tramitación y subsanación.
1. La Consejería de la Presidencia examinará las soli-

citudes y documentación presentadas. Si aquéllas no se acom-
pañasen de la documentación requerida o adolecieran de algún
defecto, se requerirá al interesado para que, en el plazo de
10 días hábiles, subsanen las faltas o acompañen los docu-
mentos preceptivos, con la indicación, de que si así no lo
hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de
la solicitud, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 71.1 y 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Así mismo, se realizarán de oficio cuantas actuaciones
se estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Completado el expediente, se remitirá el mismo al Gabi-
nete de Análisis y Relaciones Institucionales o, en su caso,
al órgano que resulte competente por razón de la materia.
Dicho órgano procederá al análisis y evaluación de los pro-
yectos presentados sobre la base de los criterios generales
determinados en el artículo 3 de la presente Orden.

Artículo 7. Resolución, notificación y publicación.
1. Las solicitudes de subvención serán resueltas por el

titular de la Consejería de la Presidencia en el plazo de seis
meses, a contar desde la presentación de la solicitud en el
Registro del órgano competente, pudiendo entenderse deses-
timadas si transcurrido dicho plazo no se hubiera dictado y
notificado resolución expresa.

2. En la Resolución, que delimitará su finalidad y cuyo
contenido mínimo será el establecido en el artículo 13.2 del
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, se fijará la cuantía
de la subvención, que no podrá superar el 80% del coste
del concepto subvencionado.

Excepcionalmente, se podrá incrementar el porcentaje
anterior, si razones de urgencia o interés social así lo aconsejen.
Dichas razones se justificarán en el expediente por el órgano
proponente. En todo caso, no podrá superarse el 100% del
coste de la actividad subvencionada aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas de otras Administra-
ciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, nacio-
nales o no.

3. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención o la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o Entes públicos o privados, nacionales o no, originarán,
en su caso, la modificación de la resolución de concesión.

4. En tal sentido, el beneficiario de la subvención vendrá
obligado a notificar a la Consejería de la Presidencia la alte-
ración de las condiciones que se tuvieron en cuenta para la

concesión de la subvención. Asimismo, será necesario comu-
nicar a esta Consejería, con carácter previo a su ejecución,
las variaciones que se pretendan introducir en los proyectos
financiados, a efectos de su autorización por el órgano
competente.

5. Las resoluciones de concesión deberán ser publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en su caso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Abono y justificación de la subvención.
1. Para hacer efectiva la subvención será necesaria la

aportación de los documentos justificativos de los gastos
efectuados.

2. No obstante lo anterior, podrá hacerse efectivo el pago
de la subvención con anterioridad a la realización de la acción
proyectada, cuando así lo estime la Consejería de la Presi-
dencia. Este pago, que tendrá la consideración de anticipo,
no podrá ser superior al 75% de la subvención, excepto en
los supuestos en que el importe de aquélla sea igual o inferior
a 6.050 euros; o de los porcentajes y límites que, en su caso,
especifiquen las correspondientes leyes de presupuestos de
la Comunidad Autónoma Andaluza.

3. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, según justificación, el porcentaje de financiación
de la Junta de Andalucía, definido en la resolución de con-
cesión, sin que, en ningún caso, pueda sobrepasar la cuantía
de la ayuda económica definitiva el importe autorizado en
la resolución de concesión.

4. En cuanto al plazo para justificar el empleo del anticipo
se establecen los siguientes supuestos:

a) Si se financian gastos de funcionamiento o mante-
nimiento, la fecha límite de justificación será el 31 de marzo
del ejercicio inmediatamente siguiente para el que se concedió
la subvención, debiendo ser todos los justificantes aportados
correspondientes al ejercicio subvencionado.

b) Si se financian programas de actividades o adquisi-
ciones de bienes, el plazo de justificación será, con carácter
general, el de tres meses a contar desde el abono del 100%,
75% o 25% del importe de la ayuda, según corresponda.
No obstante, cuando de la documentación aportada se derive
que las actuaciones financiadas han de efectuarse necesaria
e inexcusablemente en fechas concretas y determinadas, el
plazo límite de justificación será el de tres meses a contar
desde la ejecución de la actividad subvencionada, de con-
formidad con lo expresado en el modelo de solicitud.

c) Si se financian ejecuciones de obras, el plazo de jus-
tificación será el de tres meses a contar desde la finalización
del plazo de ejecución de la actividad establecido en la
solicitud.

5. La justificación se llevará a cabo mediante la aportación
de una relación numerada y copias compulsadas u originales
de las facturas o documentos equivalentes justificativos de
los gastos efectuados por el importe total del objeto subven-
cionado, aunque la cuantía concedida fuera inferior y acorde
con las partidas detalladas en el presupuesto presentado. Las
facturas, salvo que la normativa vigente de aplicación prevea
otros requisitos, contendrán al menos los siguientes:

a) Número y, en su caso, serie.
b) Nombre y apellidos o denominación social, NIF y domi-

cilio, tanto del expedidor como del destinatario. Cuando el
destinatario sea una persona física que no desarrolle activi-
dades empresariales o profesionales bastará que, respecto a
ella, consten su nombre, apellidos y NIF.

c) Descripción de la operación y su contraprestación total.
Cuando la operación esté sujeta y no exenta en el Impuesto
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sobre el Valor Añadido, deberán consignarse en la factura todos
los datos necesarios para la determinación de la base impo-
nible, así como el tipo tributario y la cuota repercutida. Cuando
la cuota se repercuta dentro del precio, se indicará únicamente
el tipo tributario aplicado, o bien la expresión «IVA incluido»,
si así está autorizado.

d) Lugar y fecha de emisión.

6. Sin perjuicio de lo establecido en el número anterior,
las Corporaciones Locales, Entes de ellas dependientes y
demás Entidades Públicas, podrán efectuar dicha justificación
mediante la aportación de relación certificada de los pagos
realizados con cargo a la subvención concedida.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad en la forma establecida en el artícu-
lo 8 y en el plazo que establezca la resolución de concesión.

b) Justificar ante la entidad concedente la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el Organo concedente, en su caso, y a las de
control financiero que corresponden a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones
y ayudas concedidas, así como a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Anda-
lucía, facilitando cuanta información les fuera requerida.

d) Hacer constar, en toda información o publicidad que
se haga de la actividad, que la misma está subvencionada
por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

e) Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que
se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deu-
dor de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público;
salvo los casos de exoneración previstos en la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 31.10.1996.

f) Comunicar al Organo concedente, por escrito y en el
plazo de 15 días desde la notificación de las mismas, la con-
cesión de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes, públi-
cos o privados, nacionales o internacionales.

g) Comunicar por escrito al Organo concedente todos
aquellos cambios de domicilio a efectos de notificaciones,
durante el período en que la ayuda es reglamentariamente
susceptible de control.

Artículo 10. Reintegro de subvenciones.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de com-

probación por parte de la Consejería de la Presidencia o a
las de control financiero encomendadas por la normativa vigen-
te a la Intervención General de la Junta de Andalucía y las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

2. En el supuesto previsto en el artículo 7.2 de la presente
Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el
coste de la actividad desarrollada.

Artículo 11. Infracciones y sanciones.
El régimen sancionador en materia de subvenciones y

ayudas públicas, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 116 de la LGHPCA, será el previsto en el Texto Refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobada mediante Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Unica. Las solicitudes de subvenciones presentadas al
amparo de la Orden de 15 de marzo de 2001 sobre las que
no haya recaído Resolución se tramitarán con arreglo a la
presente Orden, sin perjuicio de las subsanaciones que, en
su caso, sean necesarias.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Unica. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual
o inferior rango se opongan a lo dispuesto a la presente Orden
y, en particular, la Orden de 15 de marzo de 2001, por la
que se regula el régimen de concesión de subvenciones.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se faculta al titular de la Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de la Presidencia para acordar cuantas
actuaciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 18 de abril de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
rectifica la de 6 de abril de 2002, por la que se con-
vocan elecciones para la renovación de los Plenos de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de Andalucía.

Mediante Orden de esta Consejería de fecha 6 de abril
de 2002 (BOJA núm. 40, de 6.4.2002), se convocan elec-
ciones para la renovación de los Plenos de las Cámaras Ofi-
ciales de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía.

En el punto Segundo I. de dicha Orden, correspondiente
a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de
Almería, se omitió consignar en el Grupo VI la categoría 5.ª
correspondiente a Servicios de alimentación, hostelería y repa-
raciones, extremo que debe subsanarse.

De otro lado, procede establecer un nuevo día de votación
para la categoría 5.ª referida en garantía del tiempo mínimo
que debe mediar entre la convocatoria y la fecha de la elección,
conforme se establece en el artículo 6.2 del Reglamento Elec-
toral de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado
por Decreto 191/1997, de 29 de julio.
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En su virtud,

D I S P O N G O

Rectificar la Orden de 6 de abril de 2002, por la que
se convocan elecciones para la renovación de los Plenos de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación
de Andalucía (BOJA núm. 40, de 6.4.2002), en los siguientes
términos:

En la página 5.408, columna derecha, después del Gru-
po X. Exportación hortofrutícola, debe insertarse lo siguiente:

«Viernes 7 de junio de 2002.
Grupo VI. Comercio, restaurantes, hospedaje y repara-

ciones. Categoría 5.ª Servicios de alimentación, hostelería y
reparaciones.»

Sevilla, 23 de abril de 2002

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 19 de marzo de 2002, por la que
se determina el calendario de los dos días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos administrativos, en
el ámbito de cada municipio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, para 2002.

El Decreto 456/1994, de 22 de noviembre, por el que
se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cóm-
puto de plazos administrativos para 1995, en su disposición
final primera establecía que la Consejería de Gobernación apro-
baría cada año, a efectos de cómputo de plazos administra-
tivos, el calendario correspondiente a los dos días de fiesta
en el ámbito de cada Municipio.

Es competencia de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública fijar en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía el calendario de días inhábiles a efec-
tos de cómputo de plazos administrativos, que en virtud de
lo establecido en el apartado 7 del artículo 48 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, incluirá las fiestas locales en los Municipios.

Determinadas las fiestas locales para 2002 por Resolución
de 18 de diciembre de 2001 de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, por la que se determinan las Fiestas Locales en
el ámbito de Andalucía para el año 2002, la cual ha sido
objeto de una corrección de errores publicada en BOJA
núm. 26, de 2 de marzo de 2002, corresponde a la Consejería
de Justicia y Administración Pública en aplicación de las pre-
visiones contenidas en el apartado 2 de la disposición final
primera del Decreto 456/1994, de 22 de noviembre, y la
Orden de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
de 27 de noviembre de 2001, establecer dichos días inhábiles
a efectos de cómputo de plazos administrativos.

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere
la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, en relación con lo dispuesto por
el Decreto 456/1994, de 22 de noviembre, y de las com-
petencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto
139/2000, de 16 de mayo, de estructura orgánica de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Artículo único. Serán días inhábiles a efectos de cómputo
de plazos administrativos para 2002, en el ámbito de cada
Municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los que
se relacionan en el Anexo de la presente Orden.

Disposición final única. Esta Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de abril de 2002, por la que se
desarrolla el Decreto 68/1999, de 16 de marzo, por
el que se crean los Premios de Andalucía de Agricultura
y Pesca, y se convocan los mismos para el año 2002.

El Decreto 68/1999, de 16 de marzo, crea los Premios
de Andalucía de Agricultura y Pesca, con el objetivo de incen-
tivar la concienciación y el interés de ciudadanos, profesio-
nales, empresas y entidades, tanto públicas como privadas,
en su dedicación a las actividades agrarias y pesqueras, así
como de reconocer y premiar a aquéllos que destaquen en
dichas actividades.

Dichos Premios se contemplan en dos modalidades, la
de Agricultura y la de Pesca. No obstante, teniendo en cuenta
el ámbito de competencias asignadas a esta Consejería en
virtud del Decreto 178/2000, de 23 de mayo, por el que
se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de Agricultura
y Pesca, en materia de política agraria, pesquera y de desarrollo
rural, y en atención a los distintos agentes sociales que inter-
vienen en ese ámbito, que excede los aspectos puramente
productivos y económicos de ese sector, se considera con-
veniente el contemplar submodalidades dentro de los Premios
citados, para reconocer y premiar la labor dinamizadora rea-
lizada en esos campos.

Por todo ello, y en virtud de la Disposición Final Primera
del Decreto 68/1999, de 16 de marzo, y de conformidad
con el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene como objeto desarrollar y regular

el procedimiento de concesión de los Premios contemplados
en el Decreto 68/1999, de 16 de marzo, por el que se crean
los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca, así como
efectuar la convocatoria de los mismos para el año 2002.

Artículo 2. Modalidades.
1. Los Premios de Andalucía de Agricultura y Pesca ten-

drán las siguientes modalidades:

a) Premios de Andalucía de Agricultura.
b) Premios de Andalucía de Pesca.

2. En las convocatorias anuales de dichos Premios se
determinarán las submodalidades de los mismos, referidas a
ámbitos específicos que se consideren destacables, dentro del
marco competencial de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Artículo 3. Candidaturas.
1. Podrán ser candidatos a los Premios las personas o

grupos de personas físicas y entidades públicas o privadas
que se hayan destacado por su trabajo, actividad o méritos
en el campo profesional, técnico, industrial, comercial o inves-
tigación en la agricultura, ganadería, pesca, desarrollo rural
o industria agroalimentaria y pesquera en Andalucía, en el
ámbito de las modalidades que se convoquen y en los términos
contemplados en el artículo 1 del Decreto 68/1999, de 16
de marzo.

2. La iniciativa de otorgamiento de los Premios corres-
ponderá de oficio a la Consejería de Agricultura y Pesca, o
a instancia de aquellas personas físicas o entidades públicas
o privadas que tengan conocimiento del trabajo o actividades
realizadas, para lo que deberán formular la correspondiente
propuesta a esta Consejería, dentro del plazo de presentación
de candidaturas.

3. Las propuestas de candidaturas deberán ir acompa-
ñadas, al menos, de la siguiente documentación:

a) Datos de identificación y domicilio del candidato
propuesto.

b) Indicación de la modalidad o submodalidad a la que
concurre.

c) Memoria explicativa de los méritos a valorar y/o la
trayectoria que se pretende premiar.

d) Relación de personas físicas o entidades públicas o
privadas que avalan la propuesta.

4. La referida documentación, que irá dirigida al titular
de la Consejería de Agricultura y Pesca, se podrá presentar
en el Registro General de dicha Consejería, sita en Tabla-
dilla, s/n, 41071, Sevilla, o en cualquiera de los lugares esta-
blecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4. Convocatoria.
La convocatoria de los Premios se realizará por el Vice-

consejero de Agricultura y Pesca mediante Resolución que
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en la que se establecerá, entre otros aspectos, el plazo de
presentación de candidaturas, sin perjuicio de lo estipulado
en la Disposición Adicional Unica de la presente Orden.

Artículo 5. Jurado y evaluación de los méritos.
1. El Jurado, encargado de la evaluación de los méritos,

se ajustará a lo previsto en el artículo 5 del Decreto 68/1999,
y su composición se determinará mediante Resolución del titu-
lar de la Viceconsejería.
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2. La actividad de los miembros del Jurado no será
retribuida.

3. La evaluación de los méritos y la propuesta de con-
cesión de los Premios se efectuará por el Jurado en el plazo
máximo de cuatro meses, contados a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de presentación de candidaturas.
La propuesta de concesión se elevará al Consejero de Agri-
cultura y Pesca para su posterior resolución.

Artículo 6. Resolución y entrega de los Premios.
1. La resolución de concesión de los Premios se efectuará

por el Consejero de Agricultura y Pesca en el plazo máximo
de cinco meses contados a partir del día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de candidaturas. Esta
Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

2. Se hará entrega a las personas galardonadas, en cada
una de las modalidades o categorías convocadas, de un objeto
conmemorativo diseñado a tal fin.

Artículo 7. Inscripción en el Registro.
Los Premios concedidos serán inscritos de oficio en el

Registro creado al efecto en el artículo 6 del Decreto 68/1999,
cuya competencia corresponderá a la Viceconsejería de Agri-
cultura y Pesca.

Disposición Adicional Unica. Convocatoria de Premios de
Andalucía de Agricultura y Pesca para el año 2002.

1. Se convoca la concesión de los siguientes Premios
para el año 2002:

a) Premios de Andalucía de Agricultura.
b) Premios de Andalucía de Agricultura, submodalidad

Emprendedores Rurales.
c) Premios de Andalucía de Agricultura, submodalidad

Empresa Agraria.
d) Premios de Andalucía de Agricultura, submodalidad

Aceite de Oliva.
e) Premios de Andalucía de Pesca.

2. El plazo de presentación de candidaturas será de dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Viceconsejería de Agricultura

y Pesca para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 5 de abril de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de abril de 2002, por la que se
convocan plazas de Residencia Escolar para cursar
estudios posteriores a la Educación Obligatoria en el
curso 2002/2003.

La Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en
la Educación (BOJA núm. 140, de 2.12.1999), desde el ar-

tículo 1, señala que «la presente Ley tiene por objeto garantizar
la solidaridad en la educación, regulando el conjunto de actua-
ciones que permitan que el sistema educativo contribuya a
compensar las desigualdades, asegurando la igualdad de opor-
tunidades al alumnado con necesidades educativas espe-
ciales».

El Decreto 100/1988, de 10 de marzo, por el que se
ordenan las Residencias Escolares, en su artículo 6, establece
que la admisión de los alumnos y alumnas residentes se rea-
lizará anualmente, de acuerdo con la normativa que, a tales
efectos, dicte la Consejería de Educación y Ciencia.

La Orden de 14 de marzo de 2002 ha convocado plazas
subvencionadas de Residencia Escolar o Escuela Hogar para
facilitar la escolarización del alumnado en los niveles de Edu-
cación Básica Obligatoria en el curso 2002/2003.

Existiendo Residencias Escolares dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia que vienen atendiendo al alum-
nado cuyos estudios postobligatorios no se imparten en su
localidad de origen y como una acción más de solidaridad
para el acceso, permanencia y promoción de este alumnado
en el sistema educativo y en base a lo recogido en el Real
Decreto 650/1985, de 19 de abril, sobre ampliación de fun-
ciones de la Administración del Estado traspasadas a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de ayuda al estudio
de educación no universitaria (BOE núm. 130, de 11.5.85)
(BOJA núm. 48, de 18.5.85) que, en su Anexo I, apar-
tado D), expresa: La Administración del Estado y la Comunidad
Autónoma cooperarán en el establecimiento de modalidades
específicas de ayudas al estudio a fin de favorecer la Educación
Compensatoria en aquellas zonas y poblaciones de Andalucía
especialmente desfavorecidas.

Una vez cubiertas las plazas del alumnado de Educación
Obligatoria, se hace necesario establecer el procedimiento para
la admisión en Residencias Escolares del alumnado que nece-
site hacer uso de este servicio para cursar estudios posteriores
a la Educación Básica Obligatoria durante el curso 2002/2003.

Por todo ello, esta Consejería de Educación y Ciencia,
como una actuación más dentro de la Ley de Solidaridad,
ha dispuesto:

Artículo 1. Objeto.
Se convocan plazas en las Residencias Escolares, que

se relacionan en el Anexo I de la presente Orden, para alumnos
y alumnas residentes en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, que deseen cursar estudios posteriores a la Educación
Básica Obligatoria, en los Centros sostenidos con fondos públi-
cos de la zona de influencia de la Residencia Escolar.

Artículo 2. Solicitud de plaza y requisitos para su
obtención.

1. Podrán solicitar plaza de residencia los alumnos y alum-
nas que vayan a cursar estudios postobligatorios en el curso
2002/2003 y sean residentes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
naturales a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

3. La petición de plaza se formalizará mediante solicitud,
por duplicado y debidamente diligenciada, según el modelo
que figura en el Anexo II a la presente Orden. La presentación
de la solicitud implica la aceptación de las bases de la
convocatoria.

4. Las solicitudes podrán presentarse en la Residencia
Escolar, en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación y Ciencia, o en cualquiera de los órganos previstos
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 51.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma.
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5. Los solicitantes justificarán documentalmente que son
ciertos los datos declarados en la solicitud. Cuando se constate
la no adecuación a la realidad entre lo declarado en los docu-
mentos presentados con la solicitud y la constancia en registros
públicos, éstos no serán objeto de baremación.

Todo ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad de
subsanación de la documentación presentada por el intere-
sado, en el plazo de 10 días a partir de la comunicación
que, a tal efecto, realice la Comisión Provincial, y, no obstante,
el ejercicio del trámite de audiencia a que hace referencia
el artículo 10.4 de la presente Orden. En caso de que no
hayan sido debidamente documentados los requisitos esen-
ciales de esta convocatoria, se tendrá por desistido en su peti-
ción, previa Resolución; si por el contrario el defecto ha recaído
sobre simples méritos no esenciales, el interesado no recibirá
puntuación por tales criterios de adjudicación.

6. Las Residencias Escolares receptoras de solicitudes
remitirán las mismas a la correspondiente Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia en el plazo
de tres días hábiles, una vez finalizado el plazo de presentación
de solicitudes.

7. La presentación de la solicitud de esta convocatoria
implicará la autorización expresa a la Consejería de Educación
y Ciencia para recabar la información necesaria a efectos de
renta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del
solicitante y su unidad familiar.

8. Para la concesión de plaza de residencia, será requisito
no disponer en la localidad de residencia, o en una localidad
próxima, de un Centro sostenido con fondos públicos que
imparta los estudios solicitados, ni en la que los medios de
comunicación permitan el acceso diario con facilidad al mismo,
y haber nacido en los años que se indican en el Anexo IV
según los estudios a realizar. Podrán solicitar la plaza, también,
aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en alguna
situación excepcional, que será justificada documentalmente.

9. Asimismo, deberán reunir los requisitos académicos
exigidos al efecto por la legislación vigente para poder acceder
al curso de los estudios para los cuales se solicita la plaza
en la Residencia.

Artículo 3. Plazas de renovación y plazas de nueva
adjudicación.

1. Podrán solicitar plaza de residencia de renovación
aquellos alumnos y alumnas que vayan a continuar sus estu-
dios en el mismo nivel educativo donde tienen concedida plaza
durante el presente curso escolar y se mantengan las circuns-
tancias que dieron lugar a la concesión.

A efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, se con-
siderarán un mismo nivel educativo los siguientes:

- Cada una de las modalidades del Bachillerato.
- Cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Medio.
- Cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Superior.

2. Deberán solicitar plaza de residencia de nueva adju-
dicación aquellos alumnos y alumnas ya residentes durante
el curso 2001/2002 que cambien de nivel educativo, así como
el alumnado que necesite este servicio para cursar los estudios
que desee realizar y no los tenga en su localidad.

Artículo 4. Orden de prioridad para la concesión de la
plaza.

1. El orden de prioridad para atender las solicitudes de
admisión en las residencias será el que resulte de ordenar
la lista de aspirantes según la puntuación obtenida, aplicando
el baremo que aparece en el Anexo III de la presente Orden
y con los siguientes segmentos de prioridad:

- En primer lugar, se asignarán las plazas al alumnado
de renovación.

- En segundo lugar, las plazas vacantes se adjudicarán
conforme a la puntuación total obtenida por los solicitantes
de nueva adjudicación cuyo cambio de nivel educativo no
implique pérdida de uno o más años en el proceso educativo,
excepto aquéllos que la legislación vigente considere como
una continuación de los estudios realizados anteriormente.

- En tercer lugar, se adjudicarán las plazas vacantes a
aquel alumnado de nueva adjudicación que no cumpla lo espe-
cificado en el apartado anterior, ordenados por la puntuación
obtenida en la baremación.

2. Cuando dos o más solicitantes obtuvieran la misma
puntuación después de aplicar el baremo en cada uno de
los segmentos de prioridad establecidos en el punto 1 de este
artículo, tendrá preferencia el de renta más baja sobre el de
renta más alta, siempre dentro de ese mismo segmento.

Artículo 5. Aportación económica del alumnado residente.
1. Los alumnos y alumnas solicitantes de plazas de resi-

dencia al amparo de la presente Orden deberán solicitar ayuda
de residencia a través de la Convocatoria General de Becas
y Ayudas al Estudio para el curso 2002/2003 que realice
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en los términos
allí previstos. El alumnado entregará el justificante de haber
solicitado en la citada convocatoria cuando se incorpore a
la Residencia Escolar.

2. El alumnado que obtenga ayuda de residencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, aportará
la cantidad percibida a la Residencia Escolar en el plazo máxi-
mo de diez días naturales desde la recepción de la transferencia
para hacer frente a los gastos de alojamiento y manutención
de la plaza concedida.

Artículo 6. Financiación y justificación de la plaza de
Residencia.

1. La Consejería de Educación y Ciencia sufragará los
gastos de alojamiento y manutención del alumnado que no
obtenga ayuda de residencia en la convocatoria citada.

La aplicación presupuestaria 18.03.00.487.00.42F
atiende los gastos derivados de la estancia del alumnado en
las Residencias Escolares.

2. Los gastos se justificarán por las Residencias Escolares
según el Modelo XI recogido y de acuerdo con la Orden de
14 de junio de 1999, de las Consejerías de Economía y Hacien-
da y Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones
sobre gastos de funcionamiento de los Centros Docentes públi-
cos no universitarios.

3. Los ingresos de las Residencias Escolares, derivados
de la percepción de las aportaciones económicas por los dere-
chos de alojamiento y manutención de los residentes, se con-
siderarán obtenidos al amparo de lo dispuesto en el artícu-
lo 7 de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de
la Participación, Evaluación y el Gobierno de los Centros docen-
tes, detrayéndose estas cantidades a las asignadas a las Resi-
dencias Escolares en concepto de alojamiento, manutención
o funcionamiento.

Artículo 7. Disponibilidad de plazas de Residencia.
El número de puestos escolares y plazas de residencia,

así como la distribución por cursos y niveles, estarán en función
de las vacantes que a tal efecto determine la Consejería de
Educación y Ciencia.

Artículo 8. Comisión Provincial.
Para el estudio de las solicitudes y elaboración de una

propuesta de concesión de plazas de renovación y de nueva
adjudicación, se constituirá en cada Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia una Comisión Provincial
que tendrá la siguiente composición:
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- El Delegado o la Delegada Provincial o persona en quien
delegue, que actuará como Presidente.

- El/la Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un/una representante del Servicio de Inspección Edu-

cativa designado por el Delegado o la Delegada Provincial.
- El/la titular de la Sección de Promoción Educativa o

de Centros Escolares.
- El/la titular del Negociado de Becas.
- Un Director o Directora de Residencia Escolar designado

por el Delegado o la Delegada Provincial.
- Un funcionario o funcionaria designado por el Delegado

o la Delegada Provincial, que actuará como Secretario o
Secretaria.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial.
La Comisión Provincial desarrollará las siguientes fun-

ciones:

1. Estudio de las solicitudes y comprobación de los requi-
sitos establecidos en la presente Orden y cumplimentadas por
parte de los solicitantes.

2. Valoración y priorización para la propuesta de concesión
a la Dirección General de Orientación Educativa y Solidaridad
de plazas de residencia para alumnado de estudios pos-
tobligatorios.

3. Elaboración de una propuesta de denegación de plaza
a aquellos solicitantes que no cumplan los requisitos esta-
blecidos en la presente Orden. Dicha propuesta deberá estar
motivada de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Envío de las solicitudes de plazas de nueva adjudicación
para una residencia ubicada en una provincia diferente a la
provincia de residencia del solicitante, a la Dirección General
de Orientación Educativa y Solidaridad, para su estudio y reso-
lución, previa mecanización por parte de la Delegación
Provincial.

Artículo 10. Resolución de la convocatoria.
1. Para el estudio de las propuestas de cada una de

las Comisiones Provinciales, su viabilidad y resolución, se
constituirá en la Dirección General de Orientación Educativa
y Solidaridad una Comisión, que estará formada por:

- El Director General de Orientación Educativa y Solida-
ridad o persona en quien delegue, que actuará como Pre-
sidente.

- El Jefe del Servicio de Servicios Complementarios y Ayu-
das al Estudio.

- La Jefe de la Sección de Transporte y Comedores
Escolares.

- El Jefe de la Sección de Educación Compensatoria.
- Un Inspector o Inspectora de los Servicios Centrales

de la Consejería de Educación y Ciencia.
- Un Director o Directora de Residencia Escolar.
- Un funcionario o funcionaria designado por la Dirección

General de Orientación Educativa y Solidaridad, que actuará
como Secretario o Secretaria.

2. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá, teniendo en cuenta las plazas vacantes dis-
ponibles en cada Residencia Escolar, y ordenará la publicación
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
de los listados provisionales de solicitantes a los que se les
concede plaza y a los que se les deniega, señalando la causa
de denegación, dándose por excluidos aquellos solicitantes
que no aparezcan en los mismos.

3. Las Delegaciones Provinciales comunicarán a las Resi-
dencias Escolares la relación de solicitudes admitidas y dene-
gadas y, éstas, a su vez, la tramitarán ante los Centros en
los que los alumnos y alumnas residentes van a cursar sus
estudios.

4. A partir de la publicación del listado provisional en
los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales de
esta Consejería, se establece un plazo de 10 días hábiles,
como trámite de audiencia a los interesados, para que formulen
las alegaciones, las cuales serán estudiadas, cara a la pro-
puesta de Resolución que se dicte, por la Dirección General
de Orientación Educativa y Solidaridad.

5. La Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad resolverá la presente convocatoria en el plazo de cuatro
meses desde la finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, y siempre antes del inicio del curso escolar
2002/2003.

6. Contra la citada Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
publicación, ante la Excma. Consejera de Educación y Ciencia,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 11. Incorporación del alumnado.
1. Los alumnos y alumnas podrán incorporarse a la plaza

de residencia obtenida únicamente para cursar los estudios
que expresaron en su solicitud. El alumnado, para su incor-
poración, deberá presentar la documentación acreditativa de
estar en posesión de los requisitos de acceso establecidos
en la normativa vigente, al curso para el que le ha sido con-
cedida la plaza de residencia.

2. El alumnado incorporado quedará sujeto a las normas
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Resi-
dencia Escolar y le será de aplicación la normativa vigente
sobre derechos y deberes del alumnado.

3. Las normas de incorporación se elaborarán por las
respectivas Residencias, que deberán ponerlas en conocimien-
to de sus alumnos y alumnas.

4. Los gastos de desplazamiento de los fines de semana
y días festivos serán por cuenta de los propios alumnos y
alumnas. Igualmente, el desplazamiento diario desde la Resi-
dencia hasta el Centro docente lo realizará el alumnado por
sus propios medios.

Disposición adicional primera. Se faculta a la Dirección
General de Orientación Educativa y Solidaridad para dictar
aquellas instrucciones que sean necesarias para el desarrollo
de la presente Orden.

Disposición final. Contra la presente Orden, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos
meses a partir de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes desde su publicación, ante
la Consejería de Educación y Ciencia, de conformidad con
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de abril de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO III

CRITERIOS DE VALORACION DE SOLICITUDES DE PLAZAS
PARA LOS ESTUDIOS POSTOBLIGATORIOS

Para la adjudicación de las plazas vacantes de las Resi-
dencias Escolares se aplicará el baremo de valoración esta-
blecido a continuación:

1. Renta.
El nivel de renta se valorará en función del porcentaje

de desviación respecto a los umbrales de renta relacionados
a continuación:

Familias de un miembro: 6.442,85 euros (1.072.000
ptas.).

Familias de dos miembros: 10.511,70 euros (1.749.000
ptas.).

Familias de tres miembros: 13.793,23 euros (2.295.000
ptas.).

Familias de cuatro miembros: 16.359,55 euros
(2.722.000 ptas.).

Familias de cinco miembros: 18.565,26 euros
(3.089.000 ptas.).

Familias de seis miembros: 20.698,86 euros (3.444.000
ptas.).

Familias de siete miembros: 22.712,25 euros
(3.779.000 ptas.).

Familias de ocho miembros: 24.713,62 euros
(4.112.000 ptas.).

A partir del octavo miembro, se añadirán 1.983,34 euros
(330.000 ptas.) por cada nuevo miembro computable.

La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas
del ejercicio 2000 de cada uno de los miembros computables
de la familia que obtenga ingresos de cualquier naturaleza,
calculadas según se indica en los párrafos siguientes y de
conformidad con la normativa reguladora del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

Para la determinación de la renta de los miembros com-
putables de la familia del solicitante, se procederá del modo
siguiente:

Para los miembros que han presentado declaración del
IRPF del ejercicio 2000 (presentadas en el año 2001), se
sumará la parte general de la base imponible con la base
liquidable especial, previas a la aplicación del mínimo personal
y familiar en ambos casos. De esta suma, se restará la cuota
resultante de autoliquidación.

Para los que solicitaron devolución del IRPF con el modelo
104, deberán solicitar el certificado a la AEAT, incluyendo
la hoja de cálculos realizados por la administración, y proceder
según la forma especificada en el párrafo anterior.

Para la determinación de la renta de los miembros com-
putables que no se encuentren comprendidos en los supuestos
anteriores, se restarán las retenciones practicadas al total de
ingresos percibidos, justificándolos con el certificado de ingre-
sos y retenciones de la AEAT.

Se considerarán miembros computables a efectos de esta
convocatoria, el solicitante, el padre, la madre, el tutor o per-
sona encargada de la guarda y protección, los hermanos sol-
teros menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar
a 31 de diciembre de 2000 o los de mayor edad cuando
se trate de personas con alguna discapacidad legalmente cali-
ficada, así como los ascendientes de los padres que justifiquen
su residencia en el mismo domicilio que el solicitante con
el certificado municipal correspondiente. En el caso de divorcio,
separación legal o de hecho de los padres, no se considerará
miembro computable aquél de ellos que no conviva con el
solicitante, sin perjuicio de que en la renta familiar se incluya
su contribución económica.

La puntuación a efectos de baremación será la siguiente:

Familias cuya renta sea inferior o igual al umbral fijado:
6 puntos.

Familias cuya renta supere hasta en un 15% el umbral:
4 puntos.

Familias cuya renta supere hasta en un 30% el umbral:
2 puntos.

Familias cuya renta supere en mas de un 30% el umbral:
0 puntos.

Los solicitantes deberán acreditar documentalmente los
ingresos y retenciones percibidos o la/s declaración/es del ejer-
cicio 2000 si la/s hubiere (presentada/s en el año 2001).

2. Distancia.
Si no hay Centro de estudios postobligatorios en la loca-

lidad del solicitante, se establece el siguiente baremo según
la distancia entre su domicilio y el Centro más cercano:

Distancia Puntuación

De 0 a 30 km 0 puntos
De 31 a 40 km 1 punto
De 41 a 50 km 2 puntos
De 51 a 70 km 3 puntos
Más de 70 km 4 puntos

Para la comprobación de este apartado, los solicitantes
cumplimentarán la declaración jurada del modelo de solicitud
del Anexo II, que será verificada por la Comisión Provincial.

3. Otras circunstancias acreditadas documentalmente.
Se valorará con 2 puntos cada una de las siguientes cir-

cunstancias socio-familiares especiales del alumnado que
deberán ser acreditadas por los solicitantes mediante fotoco-
pias de las certificaciones o documento con validez oficial y
que tengan repercusión en su escolarización.

- Huérfanos absolutos.
- Familia numerosa.
- Familia cuya persona principal se encuentre en situa-

ción de desempleo o sea pensionista con baja renta.
- Pertenecer a familia que se dedique a tareas agrícolas

de temporada y que tenga repercusión en la escolarización
del solicitante.

- Pertenecer a familia inmigrante que por sus circuns-
tancias socioeconómicas tenga problemas en la escolarización
de sus hijos.

- Familia en la que alguno de los miembros computables,
incluido el solicitante, esté afectado de alguna discapacidad
legalmente calificada.

- Familia cuya persona principal sea viudo/a, soltero/a
o separado/a legalmente o de hecho.

- Otras circunstancias familiares especiales que tengan
repercusión en la escolarización del solicitante.

4. Rendimiento académico.
El alumnado solicitante deberá estar en posesión de los

requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente, para
el curso en el que le haya sido concedida la plaza de residencia,
en el momento de su incorporación a la misma.

5. Todas las copias que se presenten con la solicitud
de plazas de Residencias Escolares de la presente convocatoria
y en base a este Anexo III deberán ser copias autenticadas
conforme al artículo 21 del Decreto 204/1995, de 29 de agos-
to, que establece medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos.

ANEXO IV

Estudios: 1.º de Bachillerato y 1.º de Ciclo Formativo
de Grado Medio.

Años de nacimiento: 1986, 1985, 1984 y 1983.



BOJA núm. 49Sevilla, 27 de abril 2002 Página núm. 6.673

Estudios: 2.º de Bachillerato y 2.º de Ciclo Formativo
de Grado Medio.

Años de nacimiento: 1985, 1984, 1983 y 1982.

Estudios: 1.º de Ciclo Formativo de Grado Superior.
Años de nacimiento: 1984, 1983, 1982 y 1981.

Estudios: 2.º de Ciclo Formativo de Grado Superior.
Años de nacimiento: 1983, 1982, 1981 y 1980.

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establece el procedimiento para la adjudi-
cación de destinos provisionales al personal docente
para el curso académico 2002-2003.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo
de libre designación, convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudican los puestos de trabajo que a continuación se
indican, convocados por Resolución de la Viceconsejería de
fecha 15 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 140, de 4
de diciembre de 2001), para los que se nombran a los/las
funcionarios/as que figuran en el Anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9
de enero.

Contra la presente Resolución, 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 la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo ante los órganos judiciales de este orden
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACION

Núm. de orden: 1.
DNI: 27.808.001-N.
Primer apellido: Serrano.
Segundo apellido: Latorre.
Nombre: José Luis.

Código Puesto de Trabajo: 6791310.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Algeciras.

Núm. de orden: 2.
DNI: 31.840.610-P.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Pajares.
Nombre: Germán.
Código Puesto de Trabajo: 6792610.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Chipiona.

Núm. de orden: 3.
DNI: 75.740.753-M.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Vélez.
Nombre: Juan Jesús.
Código Puesto de Trabajo: 6793610.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Jerez de la Frontera.

Núm. de orden: 4.
DNI: 31.825.773-Y.
Primer apellido: Bordallo.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: María Lourdes.
Código Puesto de Trabajo: 6794710.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Medina Sidonia.
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Núm. de orden: 5.
DNI: 30.449.144-L.
Primer apellido: Ramírez.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: Antonio.
Código Puesto de Trabajo: 6799710.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Guadajoz/Campiña.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Baena.

Núm. de orden: 6.
DNI: 05.164.704-P.
Primer apellido: Jurado.
Segundo apellido: Guadix.
Nombre: María Araceli.
Código Puesto de Trabajo: 6800410.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Los Pedroches II.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Hinojosa del Duque.

Núm. de orden: 7.
DNI: 52.360.325-C.
Primer apellido: Díaz.
Segundo apellido: Morales.
Nombre: Emilio.
Código Puesto de Trabajo: 6799210.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Subbética.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Lucena.

Núm. de orden: 8.
DNI: 30.482.097-J.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Prieto.
Nombre: Jesús.
Código Puesto de Trabajo: 6802010.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Campiña Sur.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Montilla.

Núm. de orden: 9.
DNI: 34.020.433-Y.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Bocanegra.
Nombre: Manuel Martín.
Código Puesto de Trabajo: 6804310.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Alto Guadalquivir.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Montoro.

Núm. de orden: 10.
DNI: 30.141.007-J.
Primer apellido: Molera.
Segundo apellido: Aparicio.
Nombre: Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6803510.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Valle del Guadiato.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Peñarroya-Pueblonuevo.

Núm. de orden: 11.
DNI: 28.219.839-N.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Zurrera.
Nombre: José.
Código Puesto de Trabajo: 6802910.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Vega del Guadalquivir.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Posadas.

Núm. de orden: 12.
Desierto.
Código Puesto de Trabajo: 6805310.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Los Pedroches I.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Córdoba.
Localidad: Pozoblanco.

Núm. de orden: 13.
DNI: 29.727.566-C.
Primer apellido: Regidor.
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Joaquín.
Código Puesto de Trabajo: 6655210.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Entorno Doñana.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Almonte.

Núm. de orden: 14.
DNI: 29.682.652-W.
Primer apellido: Bonaño.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: José.
Código Puesto de Trabajo: 6655910.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Aracena.

Núm. de orden: 15.
DNI: 29.747.926-W.
Primer apellido: Domínguez.
Segundo apellido: Romero.
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Nombre: Francisco José.
Código Puesto de Trabajo: 6656510.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Cartaya.

Núm. de orden: 16.
DNI: 27.704.413-Q.
Primer apellido: Delgado.
Segundo apellido: García.
Nombre: Antonio.
Código Puesto de Trabajo: 6657110.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Cortegana.

Núm. de orden: 17.
DNI: 75.307.894-Y.
Primer apellido: Cera.
Segundo apellido: Corzo.
Nombre: Fernando.
Código Puesto de Trabajo: 6657710.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: La Palma del Condado.

Núm. de orden: 18.
DNI: 80.039.100-C.
Primer apellido: Alvarez.
Segundo apellido: Alvarez.
Nombre: Miguel Angel.
Código Puesto de Trabajo: 6658510.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Puebla de Guzmán.

Núm. de orden: 19.
DNI: 29.373.606-F.
Primer apellido: Ñudi.
Segundo apellido: Sánchez-Arjona.
Nombre: Cayetano.
Código Puesto de Trabajo: 6659110.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Huelva.
Localidad: Valverde del Camino.

Núm. de orden: 20.
Desierto.
Código Puesto de Trabajo: 6817410.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.

Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Alcalá la Real.

Núm. de orden: 21.
DNI: 25.924.268-W.
Primer apellido: Chamorro.
Segundo apellido: Colmenero.
Nombre: Antonio.
Código Puesto de Trabajo: 6818010.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Andújar.

Núm. de orden: 22.
DNI: 00.359.262-W.
Primer apellido: Benavides.
Segundo apellido: Cano.
Nombre: Luis Ramón de.
Código Puesto de Trabajo: 6821410.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.

Núm. de orden: 23.
DNI: 50.659.237.
Primer apellido: Pajarón.
Segundo apellido: Sotomayor.
Nombre: Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6818910.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Beas de Segura.

Núm. de orden: 24.
DNI: 30.064.187-J.
Primer apellido: Girón.
Segundo apellido: Borrero.
Nombre: Juan Antonio.
Código Puesto de Trabajo: 6814710.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Linares.

Núm. de orden: 25.
DNI: 26.434.249-G.
Primer apellido: Cano.
Segundo apellido: Expósito.
Nombre: Tomás.
Código Puesto de Trabajo: 6813710.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.



BOJA núm. 49Página núm. 6.676 Sevilla, 27 de abril 2002

Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Ubeda.

Núm. de orden: 26.
DNI: 30.460.560-G.
Primer apellido: Rivas.
Segundo apellido: Cosano.
Nombre: Diego.
Código Puesto de Trabajo: 7037610.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Antequera.

Núm. de orden: 27.
DNI: 26.170.742-P.
Primer apellido: Nofuentes.
Segundo apellido: Cabrera.
Nombre: Pedro.
Código Puesto de Trabajo: 7038510.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Cártama.

Núm. de orden: 28.
DNI: 24.915.566-B.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Faraco.
Nombre: José.
Código Puesto de Trabajo: 7039910.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Estepona.

Núm. de orden: 29.
DNI: 24.979.312-R.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Alberto.
Código Puesto de Trabajo: 7040610.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Málaga.

Núm. de orden: 30.
DNI: 52.352.073-W.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Roldán.
Nombre: Juan Luis.
Código Puesto de Trabajo: 7041510.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.

Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Ronda.

Núm. de orden: 31.
DNI: 06.495.718-N.
Primer apellido: Sáez.
Segundo apellido: Illobre.
Nombre: Fausto.
Código Puesto de Trabajo: 7042310.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Málaga.
Localidad: Vélez-Málaga.

Núm. de orden: 32.
DNI: 28.874.833-N.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Francisco Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6642610.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria La Vega de Sevilla.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Cantillana.

Núm. de orden: 33.
DNI: 24.047.970-K.
Primer apellido: Villen.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Juan Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6643310.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Los Alcores.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Carmona.

Núm. de orden: 34.
DNI: 28.269.323-T.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Navarro.
Nombre: Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6644110.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Sierra Norte.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Cazalla de la Sierra.

Núm. de orden: 35.
DNI: 27.787.787-S.
Primer apellido: Aguilar.
Segundo apellido: Morales.
Nombre: Joaquín.
Código Puesto de Trabajo: 6644810.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria La Campiña.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
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Provincia: Sevilla.
Localidad: Ecija.

Núm. de orden: 36.
DNI: 28.396.026-L.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: Bueno.
Nombre: José Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6645610.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Las Marismas.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Lebrija.

Núm. de orden: 37.
DNI: 28.203.015-R.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Baco.
Nombre: José Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6640710.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Serranía Sudoeste.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Marchena.

Núm. de orden: 38.
DNI: 29.389.965-J.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Pinzón.
Nombre: Antonio.
Código Puesto de Trabajo: 6646510.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Campiña Sierra Sur.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Osuna.

Núm. de orden: 39.
DNI: 51.322.494-H.
Primer apellido: Padro.
Segundo apellido: Simarro.
Nombre: Juan María.
Código Puesto de Trabajo: 6639810.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Poniente de Sevilla.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sanlúcar la Mayor.

Núm. de orden: 40.
DNI: 30.491.735-Z.
Primer apellido: Osuna.
Segundo apellido: Del Moral.
Nombre: Juan Jesús.
Código Puesto de Trabajo: 6639010.
Puesto trabajo adjudicado: Director Oficina Comarcal

Agraria Bajo Guadalquivir.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Utrera.

Núm. de orden: 41.
DNI: 31.616.073-C.
Primer apellido: Marín.
Segundo apellido: Estévez.
Nombre: Eloy.
Código Puesto de Trabajo: 6788610.
Puesto trabajo adjudicado: Sv. Ayudas.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se adjudican puestos de trabajo
de libre designación, convocados por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto
en el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 3 de noviembre
de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995),
se adjudican los puestos de trabajo que a continuación se
indican, convocados por Resolución de la Viceconsejería, de
fecha 19 de noviembre de 2001 (BOJA núm. 146, de
20.12.2001), para los que se nombran a los/las funciona-
rios/as que figuran en el Anexo adjunto.

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

Contra la presente Resolución, 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 la publicación
de este acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 5 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTOS LIBRE DESIGNACION

Núm. de orden: 1.
DNI: 02.506.417-S.
Primer apellido: De la Cruz.
Segundo apellido: Ríos.
Nombre: Javier.
Código Puesto de Trabajo: 6721410.
Puesto Trabajo adjudicado: Sv. Modernización y Explo-

taciones.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Dirección General de Regadíos y Estruc-

turas.
Centro destino: Dirección General de Regadíos y Estruc-

turas.
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Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. de orden: 2.
DNI: 26.458.738-K.
Primer apellido: Foronda.
Segundo apellido: López.
Nombre: Manuel.
Código Puesto de Trabajo: 6819710.
Puesto Trabajo adjudicado: Director de O.C.A.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro Directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Oficina Comarcal Agraria.
Provincia: Jaén.
Localidad: Cazorla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
María Enriqueta Cortés de los Ríos Profesora Titular
de Escuela Universitaria en el Area de Conocimiento
de Filología Inglesa.

De conformidad con lo establecido en los artículos 42
de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y 13 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre, y a propuesta de la
Comisión que resolvió el concurso convocado por Resolución
de la Universidad de Almería de fecha 30 de enero de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 20 de febrero de 2001).

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

Doña María Enriqueta Cortés de los Ríos del Area de Cono-
cimiento: Filología Inglesa. Departamento: Filología Inglesa y
Alemana.

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, en virtud de los artículos 22 de la Ley Orgá-
nica 11/83, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y
el 60 del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán
los interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación de este escrito, según disponen los
artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 1 de abril de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a doña María del Mar Bernal Pérez Pro-
fesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de
abril de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición
t rans i to r ia oc tava, apar tado 2, de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24 de diciembre), y de acuerdo con lo que establecen la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. doña María
del Mar Bernal Pérez Profesora Titular de Universidad de esta
Universidad, del Area de Conocimiento de «Dibujo», adscrita
al Departamento de Dibujo.

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

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José Manuel Panea Márquez Pro-
fesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de
abril de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición
t rans i to r ia oc tava, apar tado 2, de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24 de diciembre), y de acuerdo con lo que establecen la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José
Manuel Panea Márquez Profesor Titular de Universidad de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Filosofía
Moral», adscrita al Departamento de Metafísica y Corrientes
Actuales de la Filosofía, Etica y Filosofía Política.

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

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2002, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud
de concurso, a don José María Castel Genís Catedrático
de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de fecha 15 de marzo de 2001 (BOE de 5 de
abril de 2001), de conformidad con lo previsto en la disposición
t rans i to r ia oc tava, apar tado 2, de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
24 de diciembre), y de acuerdo con lo que establecen la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar al Dr. don José María
Castel Genís Catedrático de Escuela Universitaria de esta Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Producción Animal»,
adscrita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

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

Sevilla, 14 de marzo de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 15 de marzo de 2002, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se resuelve la convocatoria de 23 de noviembre de
2001, por la que se convocan puestos de trabajo por
el sistema de libre designación.

Por Resolución de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla de fecha 23 de noviembre de 2001, se convocó para
su provisión por el sistema de libre designación varios puestos
de trabajo en esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de
28 de julio, y el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-

visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, aprobado
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Vista la Resolución de fecha 21 de enero de 2002, por
la que se procede a la corrección de errores en la Resolución
de fecha 23 de noviembre de 2001, por la que se establecen
diversas comisiones de servicio, donde se modifica el Area
de Alumnos por Area de Estudiantes y el Area de Gestión
de Expedientes Académicos por Area de Gestión Académica.

Visto el informe emitido por el Gerente de la Universidad.
Acreditada la observancia del procedimiento debido, así

como el cumplimiento por parte de los candidatos elegidos
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

Este Rectorado, en el ejercicio de las competencias que
tiene atribuidas, ha resuelto adjudicar los puestos a los siguien-
tes funcionarios:

1. Puesto de trabajo: Directora del Area de Recursos
Humanos.

Funcionaria propuesta: M.ª Dolores Muñoz Gómez.
NRP: 3047920402.

2. Puesto de trabajo: Directora del Area de Estudiantes.
Funcionaria propuesta: María Rodríguez Martínez.
NRP: 2885052802.

3. Puesto de trabajo: Director del Area de Gestión
Académica.

Funcionario propuesto: Martín Delgado Galván.
NRP: 2865511235.

4. Puesto de trabajo: Jefa de la Unidad de Contratación
y Patrimonio.

Funcionaria propuesta: Rosa Gómez Fernández.
NRP: 0695992357.

La toma de posesión se realizará conforme a lo establecido
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995 antes citado.

Contra esta Resolución, podrá interponerse por los inte-
resados 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-Administrativo, de confor-
midad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda
presentar recurso de reposición contra esta Resolución, en
el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en
cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-admi-
nistrativo anteriormente citado, en tanto recaíga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
la Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE de 14 de enero).

Sevilla, 15 de marzo de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial,
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, y en uso de la facultad otorgada a esta Consejería
por el Decreto 6/2000, de 16 de mayo, en virtud de las com-
petencias delegadas en esta Delegación Provincial por la Orden
de 10 de noviembre de 2000,

D I S P 0 N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A, puestos de estructura, y I-B, puestos base, de la
presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
los Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican, de conformidad con lo establecido en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades de
la Administración General de la Junta de Andalucía que se
encuentren en situación de servicio activo, o en cualquiera
de las situaciones administrativas declaradas por los órganos
competentes de la Junta de Andalucía, y que reúnan los requi-
sitos mínimos establecidos en la RPT, a la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, con las siguientes
excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Estos funcionarios sólo podrán concursar en el ámbito
de su Consejería y Organismos Autónomos de ella dependien-
tes, con la excepción prevista en la letra i) del presente
apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna, o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la Resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado

aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acre-
dite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS), respec-
tivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo o se encuentren en la situación
prevista en la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería.
De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta
cubierto el puesto de trabajo que ocupan provisionalmente,
se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo
correspondiente a su grupo de pertenencia y para el que reúnan
los requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
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Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)

y h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales, en todo caso, deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Resolución, y con
las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que, en ningún caso, la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general,
o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel básico.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo
general se incrementará, a partir de tres años completos de
servicios, a razón de 0,25 puntos por cada año, hasta un
máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo establecido de 30 puntos.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo; en el caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su Grupo en las áreas funcional o relacional corres-
pondientes.

2. Los diez años se computarán a la fecha de la finalización
del plazo establecido para la presentación de solicitudes de
esta convocatoria, y de los mismos se excluirá el tiempo exigido
como experiencia previa señalado para ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en los apartados
2.1 y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que, en ningún caso,
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad como funcionario de carrera se valorará
por años completos de servicios o fracciones superiores a seis
meses No se computarán los servicios prestados simultánea-
mente con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asimismo,
serán valorados los impartidos, al amparo de los Acuerdos
de Formación continua, por las organizaciones sindicales.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y, por tanto, valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
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la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que,
en ningún caso, pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de Organización, Inspección y Calidad de los
Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación,
en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996, no será
necesario que el funcionario señale en la acreditación del pues-
to desempeñado a efectos de valoración del trabajo desarro-
llado el área o áreas correspondientes, aplicándose la citada
adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la RPT, sean convocados a concurso.
Las condiciones de equivalencia serán las que figuren en el
certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto Anda-
luz de Administración Pública.

2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado primero no podrán ser valorados como

méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate, se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última Oferta de Empleo Público aprobada.

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública, debiendo pre-
sentarse preferentemente en el Registro de esta Delegación
Provincial, sito en calle Alcalde Muñoz, 15-17, Almería, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ser enu-
merados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Reso-
lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquéllos
incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en
el/los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de discre-
pancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado
en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario especifique
en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
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a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna minusvalía podrán instar en

la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto o
puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración podrá
recabar del interesado, incluso en entrevista personal, la infor-
mación que estime necesaria en orden a la adaptación soli-
citada, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la Administración Laboral, Sanitaria o Asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miem-
bro por cada una de las organizaciones sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía. El número de representantes
de las organizaciones sindicales no podrá ser igual o superior
al de los miembros designados por la Administración.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo, deberán poseer grado per-
sonal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de
los convocados.

Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación de la lista provisional de destinos adju-
dicados en esta Delegación Provincial.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar, si lo
desean, vista de su expediente a los efectos de comprobar
la valoración efectuada al mismo.

Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas y vista de expediente solicitadas, la Comisión de
Valoración propondrá a la autoridad convocante el nombra-
miento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

2. La Resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

3. La Resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, información del Registro
General de Personal respecto a la toma de posesión de fun-
cionarios solicitantes que hayan participado en otros concur-
sos, con objeto de evitar que se queden puestos de trabajo
vacantes.

Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo pose-
sorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar por escrito a esta Delegación Provincial
y a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el término de tres
días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o
el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la Resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la Resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de Justicia
y Administración Pública podrá conceder una prórroga de
incorporación hasta un máximo de 20 días hábiles si el destino
implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado
por razones justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos, una vez trans-
currido el primer año.

Almería, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-A

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará acabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

No obstante, si por la aplicación del baremo la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su Grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.

b) Al amparo del artículo 29 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al Grupo o Grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o

ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS
DE TRABAJO DE NIVEL BASICO APLICABLE A LOS
PUESTOS CONTENIDOS EN EL ANEXO I-B

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada Grupo o Cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación.
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a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidenta: Doña M.ª del Carmen Pareja Serrano.
Presidente suplente: Don Juan Manuel Pérez Company.
Vocales:

Don Antonio López Jiménez.
Doña M.ª Angeles Rabadán Martínez.
Don Rafael Pinazo Gómez (CSI-CSIF)*.

Vocales suplentes:

Doña Nieves Infante Márquez.
Doña María del Mar Rodríguez Gómez.
Don Joaquín Martos Gamiz (CSI-CSIF).

Vocal Secretario: Don Pablo Viciana Martínez-Lage.
Vocal Secretario suplente: Don Luis Castañeda Fábrega.

* FSP-UGT y CC.OO. no designan representante.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del
BOJA núm. 41, de 9.4.2002

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

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

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

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Antonio
Fernández García.

A N E X O

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

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de
Málaga.

Centro de destino: Delegación Provincial de Málaga.
Código P.T.: 509810.
Denominación del puesto: Secretario/a.
Ads.: F.
Gr.: D.
Modo Accs.: PLD.
Area funcional: Administración Pública.
Area relacional:
Nivel C.D.: 16.
C. específico: 5.943,60 E.
Cuerpo: P-D-10.
Exp.: 1 año.
Titulación:
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 4 de abril de 2002, por la que se
modifica la composición de los miembros de la Comi-
sión de Valoración del concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dele-
gación Provincial de Málaga, convocado por Orden de
23 de noviembre de 2001.

La Orden de 23 de noviembre de 2001, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de Málaga,
publicada en el BOJA núm. 147, de 22 de diciembre de 2001,
incluye en su Anexo III la composición de la Comisión de
Valoración para puestos de trabajo igual o inferior a nivel 24.

Vistos los escritos de abstención presentados por algunos
de sus miembros, al amparo del artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
procede la sustitución de los mismos.

Es por ello que, de conformidad con el punto 1 de la
base décima de la referida Orden, la Comisión de Valoración
para puestos de trabajo igual o inferior a nivel 24 quedará
integrada por los miembros que se recogen en el Anexo III
siguiente.

Sevilla, 4 de abril de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ANEXO III

Presidente titular: Don Pedro J. Borrego Aguayo.
Presidente suplente: Don Leandro Olalla Mercadé.
Vocales titulares:

Don Ramón Moreno Vázquez.
Don Fernando Belda Vallés.
Don Cayetano Carijo Alba.

Vocales suplentes:

Don Antonio José Villalba Gómez.
Don José Manuel López Aranda.
Don Miguel Alonso Borrajo.

Secretario titular: Don Jesús Rodríguez de Tembleque.
Secretario suplente: Don Eduardo Celestino Pérez.

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo de libre designación
en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), anuncia
la provisión de puestos de trabajo de libre designación en
la Consejería de Agricultura y Pesca, con sujeción a las siguien-
tes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Agricultura y Pesca, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, situado en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

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

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

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

Sevilla, 5 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

Número de orden: 1.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial de

Almería.
Código Puesto de Trabajo: 319010.
Denominación: Secretario General.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A1.1.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel C.D.: 28.
Complemento específico: XXXX-13.305,72 E.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia en gestión de personal,

económica, presupuestaria y contratación administrativa, ela-
boración de informes y dictámenes. Conocimiento en elabo-
ración de disposiciones legales y gestión del patrimonio. Serán
tenidos en cuenta conocimientos y formación en materias pro-
pias del puesto en el ámbito de competencia de la Delegación.

Número de orden: 2.
Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial Cádiz.

Olvera.
Código Puesto de Trabajo: 6786810.
Denominación: Director-Oficina Comarcal Agraria. Sierra

de Cádiz.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: AB.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Admón. Agraria.
Nivel C.D.: 26.
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Complemento específico: XXXX- 10.810,68 E.
Expr: 3.
Méritos específicos: Experiencia en tareas de coordinación

y supervisión de actuaciones comarcales. Experiencia en
coordinación de programas y en tareas de control, estudio
y planificación de actividades.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud y de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas vinculadas, convocadas por Reso-
lución de 30 de octubre de 2000 (BOJA de 4.1.2001).

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de Salud
de fecha 30.10.2000 (BOJA 4.1.2001) por la que se con-
vocan concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de Area
de las Instituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

El Rector de la Universidad de Granada y el Director Gene-
ral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud han
dispuesto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos
Especialistas de Area de las Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud, que figura como anexo a la presente
Resolución.

Las mencionadas Comisiones deberán estar constituidas
en un plazo no superior a cuatro meses, a contar desde la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.8 del Real Decreto
1888/1984, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 7 de marzo de 2002.- El Director de Personal
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, Rafael Burgos Rodrí-
guez. El Rector, David Aguilar Peña.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de carácter direc-
tivo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Dirección
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (Unidad de Directivos)
y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados
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a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución, en el Registro General de los Servicios Centrales del
Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Constitución, núm.
18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio de lo establecido
en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» en el que se harán constar
cuantos datos y méritos se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título com-
pulsado de la titulación académica requerida. Los méritos ale-
gados deberán ser justificados con documentos originales o
fotocopias debidamente compulsadas de los mismos.

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos a Pues-
tos de Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio Anda-
luz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital Universitario «Virgen del

Rocío» en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector Médico.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Uni-

versitario en Medicina y Cirugía.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/85,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribuciones de competencias en materia de per-
sonal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril),
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre de desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para

el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa, s/n; sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de este último, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de
conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. orden: 1.
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Comisionado para las Drogodependen-

cias.
Centro de destino: Comisionado para las Drogodepen-

dencias.
Código SIRHUS: 7751710.
Denominación del puesto: Gabinete de Planificación y

Relaciones Institucionales.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Adm.:
Características esenciales:
Grupo: A.
Cuerpo: P.A2.
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Modo acceso: PLD.
Area funcional: Asuntos Sociales.
Area relacional:
Nivel: 27.
C. específico: XXXX-11.508,36 E.
Requisitos para el desempeño:
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Localidad: Sevilla.
Otras características:
Méritos específicos:

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de 30 de julio de 2001 (BOJA de 6.9.2001).

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre, modificado por
Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se regulan
los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 30.7.2001 (BOJA
6.9.2001), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesado podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 2 de abril de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de la urbanización Ciparsa-Valdemorales,
Mazagón (Huelva). (PP. 791/2002).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio 2,5062 euros/abon./mes

Cuota variable o de consumo
De 0 hasta 15 m3/trimestre 0,3253 euros/m3

Más de 15 hasta 30 m3/trimestre 0,3968 euros/m3

Más de 30 m3/trimestre 0,5953 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A: 18,7100 euros/mm
Parámetro B: 101,1596 euros/l/seg.

Cuota de contratación y reconexión.

Cc = 600 · d - 4.500 · (2 - (P/t)

Siendo:

P = O,3137 euros/m3

t = 0,2464 euros/m3

Fianzas

Calibre del contador en mm
13 97,7442 euros
15 112,7770 euros
20 150,3714 euros
25 y superiores 187,9658 euros

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 12 de marzo de 2002, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Estepona (Málaga) a
enajenar mediante subasta pública la finca municipal,
denominada Explanada ganada al mar parcela inte-
grante de su PMS.

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha solicitado auto-
rización previa para enajenar mediante subasta pública la par-
cela denominada «Explanada ganada al mar» de la UEN-R39.

La descripción física y jurídica, de la parcela objeto de
enajenación es la siguiente:

Parcela de terreno en explanada ganada al mar de natu-
raleza urbana. Situada en el t.m. de Estepona (Málaga) en
la UEN-R-39 colindante con el puerto deportivo. Linda al Norte,
con la línea poligonal envolvente de la antigua línea de costa
Bajamar; al Sur por la paralela al muro de cierre de la explanada
y a 45 m al Norte del vértice superior de la cara externa;
al Este, por la paralela al muro del contradique del Puerto
de Estepona y a 10 m a poniente de su cara Oeste; al Oeste
por la línea de cierre de la explanada que es perpendicular
al muro que define la última alineación de la zona maríti-
mo-terrestre, y a 5 m a levante de su extremo Oeste. Está
afecta a la servidumbre legal de protección del dominio público
y las afecciones fiscales correspondientes. Por otra parte,
habiendo recuperado el Ayuntamiento la propiedad de la finca
por virtud de un expediente de revisión de oficio que anuló
el acuerdo de transmisión como aportación no dineraria a la
empresa municipal Servicios Estepona XXI, S.L., para amplia-
ción de su capital, la finca responde de la obligación del Ayun-
tamiento de indemnización de los daños y perjuicios derivados
de la expresada anulación del acuerdo municipal.

Le pertenece al Ayuntamiento por escritura pública de
permuta con el Fondo de Garantía de Depósitos en Estable-
cimientos Bancarios otorgada ante el Notario de Madrid don
Antonio Pérez Sanz, el 23 de mayo de 1996, con el número
237 de su protocolo y escritura pública número 637 de 24
de marzo de 1997; del Notario de Estepona don Rafael Guerra
Pérez de exceso de cabida, dichos títulos se complementan
con el expediente de revisión de oficio para la anulación del
acuerdo municipal de aportación a la empresa Servicios Este-
pona XXI, S.L., que posteriormente se reseñará.

Inscripción Registral: Tomo 959, Libro 711, folio 199,
finca número 19.818 del Registro número 1.

De conformidad con el art. 277 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el artículo único de la Ley
1/97, de 18 de junio, la parcela cuya enajenación se plantea
está integrada en el Patrimonio Municipal del Suelo de
Estepona.

El art. 16.1.e) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de
1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, señala
que «No podrán enajenarse bienes que se hallasen en litigio,



BOJA núm. 49Sevilla, 27 de abril 2002 Página núm. 6.697

salvo que el adquirente asuma expresamente el riesgo del
resultado del mismo. Igualmente, si llega el caso, deberán
suspenderse los procedimientos de adjudicación que estuvie-
sen en trámite».

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que:
«La enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará
autorización previa de la Consejería de Gobernación con infor-
me de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuando
su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios del pre-
supuesto de la entidad.

El importe de la enajenación asciende a 28.474.606
euros (4.737.775.825 ptas.), lo que comparándolo con el
importe de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal
que es de 48.227.244 euros, se constata que el importe de
la enajenación supera el 25% de los recursos ordinarios, por
lo que es necesario autorización del Consejero de Gobernación,
conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de
septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1 es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que se le envía el expediente para que emitan informe.

Con fecha 14 de noviembre de 2001 se emite el mismo
en sentido favorable, «si bien debiendo el Ayuntamiento reco-
ger expresamente en el acuerdo de enajenación que los ingre-
sos obtenidos con la venta se destinarán a la conservación
y ampliación del patrimonio municipal del suelo».

La forma de enajenación y valoración de las parcelas están
conformes con lo establecido sobre el particular en el art. 280.2
del Texto Refundido de la Ley del Suelo.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los arts. 16.1.e) y 17.1 de la
Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, arts. 276 y ss. del R.D. Legislativo
1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
declarado de aplicación a la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía por el artículo único de la Ley 1/97, de 18 de junio,
y demás preceptos de general aplicación.

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

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Estepona
(Málaga) a que enajene mediante subasta pública la parcela
municipal denominada «Explanada ganada al mar» en la
UEN-R39, integrante del Patrimonio Municipal del Suelo de
dicha localidad, y que se ha descrito en el encabezamiento
de esta Orden.

Segundo. Al ser dicha parcela un inmueble litigioso es
necesario que dicho extremo quede claro y patente en los
pliegos de condiciones económico-administrativas que se
aprueben y publiquen, especificándose en los mismos lo que
señala el art. 16.1.e) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

Tercero. Deberá garantizarse por el Ayuntamiento de Este-
pona (Málaga) que los ingresos que se obtengan con la venta
de las parcelas se destinarán a la conservación y ampliación
del Patrimonio Municipal del Suelo.

Contra la presente Orden, 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 la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que
se autoriza parcialmente al Ayuntamiento de Aljaraque
(Huelva) a que aporte unas parcelas de su patrimonio
municipal del suelo a GESA, SL.

El Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) ha solicitado auto-
rización previa para aportar varias parcelas integrantes de su
Patrimonio Municipal del suelo a GESA, S.L.

Dichas parcelas están situadas en el Plan Parcial PPR8,
PPR6 y PPR9 y el Ayuntamiento de Aljaraque en sesión ordi-
naria celebrada el día 28 de septiembre de 2001 adoptó el
acuerdo de aportar al capital de GESA, S.L., varias fincas urba-
nas, libres de toda carga y gravamen, arrendamiento o res-
ponsabilidad por su valor de mil cuatrocientos cincuenta y
seis millones ochocientas sesenta y cuatro pesetas.

Los terrenos que se pretenden aportar a GESA, S.L., son
los siguientes:

- Parcela de 20.154 m2. Situada en el Plan Parcial Resi-
dencial (PPR8).

- Parcela de 2.640 m2. Situada en el PPR8.
- Parcela de 9.184 m2. Situada en el PPR6.
- Parcela de 240.000 m2. Situada en el PPR6.
- Parcela de 290.000 m2. Situada en el PPR6 y 9.

De conformidad con el art. 277 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1992, declarado de aplicación a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por el artículo Unico de la
Ley 1/97, de 18 de junio, las parcelas cuya aportación se
plantea están integradas en el Patrimonio Municipal del Suelo
del Ayuntamiento de Aljaraque.

Estamos pues, ante la ampliación del capital social de
una sociedad limitada con capital íntegramente suscrito por
el municipio, en cuyo proceso participa el Ayuntamiento con
aportación no dineraria, es decir, aportando distintas parcelas
de terreno.

La aportación de bienes inmuebles a una sociedad mer-
cantil por parte de una administración puede estudiarse desde
dos perspectivas. La primera, la estrictamente societaria, que
se regirá por las normas mercantiles. La segunda, desde la
óptica administrativa, y en concreto, según la naturaleza de
los bienes aportados, pues de la clasificación de los bienes
dependerá el procedimiento administrativo necesario para que
sea posible la ampliación de capital por esta forma. La apor-
tación de bienes inmuebles a una sociedad para formar parte
integrante del capital social de la misma, hecha por un socio,
tiene efectos traslativos de la propiedad del inmueble aportado
con respecto a ese socio.

Desde el punto de vista social, este inmueble queda inte-
grado en el patrimonio de la sociedad y afecto a los fines
societarios.

Esta perspectiva jurídico-mercantil nos coloca ante el real
problema planteado en la aportación de bienes inmuebles de
propiedad municipal al capital social de una sociedad de res-
ponsabilidad limitada.
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La aportación se hace a título de propiedad, y la Admi-
nistración aportante, en consecuencia, pierde la titularidad de
dichos bienes. Este hecho no plantea problemas jurídicos si
los bienes aportados son de naturaleza patrimonial, pero lo
plantea si los bienes constituyen, ex lege, patrimonio municipal
del suelo. Este patrimonio municipal del suelo está regulado
en los arts. 276 y ss. del citado Real Decreto, y su finalidad
es regular el mercado de terreno, obtener reservas de suelo
para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución
del planeamiento. Este conjunto de bienes tiene una carac-
terística especial, a saber, que su finalidad específica se realiza
mediante la circulación propia del tráfico jurídico, pero sin
disminución o merma del propio patrimonio, toda vez que
el producto de las enajenaciones de los bienes de éste habrá
de destinarse a la conservación y ampliación del mismo. En
definitiva, el patrimonio municipal del suelo constituye un patri-
monio separado (art. 276.2 TRLS).

Como dice el T.S. en sentencia de 2 de noviembre de
1995 «La Ley ha querido y quiere que el patrimonio municipal
del suelo funcione como un patrimonio separado, es decir,
como un conjunto de bienes afectos al cumplimiento de un
fin determinado, fin que no es cualquiera de los que las Cor-
poraciones han de perseguir según la legislación de régimen
local, sino el específico y concreto de regular el mercado de
terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de ini-
ciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento. La
Ley quiere expresamente que el producto de las enajenaciones
de terrenos del patrimonio se destine no a cualquier fin por
loable y razonable que sea, sino al específico de la conservación
y ampliación del propio patrimonio municipal del suelo. Esta
es la caracterización que el legislador ha dado a tal patrimonio
y, ante tamaña claridad, sólo una expresa previsión legislativa
en contrario puede hacer que el mismo, abandonando su ori-
gen, caracterización y finalidad, pase a convertirse en fuente
de financiación de otras y muy distintas necesidades muni-
cipales».

La doctrina jurisprudencial citada debe ser aplicable por
dos razones, primero porque nos dice el destino que debe
darse al patrimonio municipal del suelo, y porque, desde la
óptica del destino de dicho patrimonio, limita las formas de
traslación de la titularidad del mismo, aunque sea por apor-
tación a un capital social de una sociedad municipal.

El art. 3.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, dice
«Los Patrimonios Municipales del Suelo, como instrumentos
de gestión urbanística, se regularán por su legislación espe-
cífica, salvo en lo previsto en el artículo 17 de la presente
Ley». La legislación de aplicación es pues la comprendida
en los arts. 276 a 286 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo R.D.L. 1/92.

El art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, establece que
«la enajenación, gravamen y permuta de los bienes y derechos
integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo, sin perjuicio
de lo dispuesto en la legislación urbanística aplicable, precisará
autorización previa de la Consejería de Gobernación y Justicia
con informe de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto de la entidad».

El importe de la aportación asciende a 8.755.929 euros
(1.456.864.000 ptas.), lo que comparándolo con el importe
de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal que es
de 4.457.099,74 euros, se constata que el importe de la
aportación supera el 25% de los recursos ordinarios, por lo
que es necesario autorización del Consejero de Gobernación,
conforme señala el art. 17.1 de la Ley 7/99, de 29 de
septiembre.

De acuerdo con el citado art. 17.1, es necesario informe
previo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, por
lo que con fecha 14 de enero se le envía para informe.

Con fecha 23 de enero de 2002 se emite el mismo en
el siguiente sentido:

«En el caso de la enajenación directa a GESA, S.L., de
los terrenos pertenecientes al PPR8, de 22.794 m2. Serán
de aplicación los artículos 280.1, 282, 285 y 286 mismo
Cuerpo Legal. Al estar Aprobado Definitivamente el Planea-
miento detallado y la calificación urbanística es compatible
con lo previsto en el artículo 285, se podrá realizar la ena-
jenación, siempre que se cumpla la legislación antes referida,
a la sociedad municipal Gestión de Suelo de Aljaraque, S.L.
(GESA, S.L.).

Para las enajenaciones directas a GESA, S.L., de los terre-
nos pertenecientes al PPR6 y 9, de dos parcelas de 249.184
m2 y 290.000 m2. Serán de aplicación, de igual forma, los
artículos 280.1, 282, 285 y 286, mismo Cuerpo Legal. Al
no estar Aprobado Definitivamente el Planeamiento detallado
y la calificación urbanística es incompatible con lo previsto
en el artículo 285 (fines de promoción pública de viviendas,
equipamientos comunitarios u otras instalaciones de uso públi-
co), no se podrá realizar la enajenación directa entre Admi-
nistraciones, en cumplimiento de la legislación urbanística
referida, en este caso a la sociedad municipal Gestión de Suelo
de Aljaraque, S.L. (GESA, S.L.). En el caso que se desee realizar
su enajenación sería de aplicación el artículo 280.2 (la ena-
jenación podrá llevarse a cabo mediante concurso o subasta,
el precio a satisfacer por el adjudicatario no podrá ser inferior
al valor urbanístico del aprovechamiento real que tuviera ya
atribuido el correspondiente terreno) y artículo 284, cesiones
onerosas. Concurso.»

Del citado informe se dio traslado al Ayuntamiento de
Aljaraque (Huelva) concediéndosele un plazo de 15 días para
que alegasen lo que a su derecho convenga. Con fecha 18
de marzo se recibe el escrito, en el cual no se desvirtúa ninguno
de los puntos analizados en el informe de Obras Públicas
y Transportes, y a lo único que se limita es a decir «que
los bienes patrimoniales, y entre ellos los integrantes del
P.M.S., caben que sean aportados a la Sociedad, que las
aportaciones sociales pueden ser dinerarias, pero también no
dinerarias o en especie. En este caso, los bienes pueden ser
valorados conforme a lo previsto en la ley reguladora de la
sociedad, la dificultad estriba en que la aportación a la sociedad
supone una enajenación y ésta exige el procedimiento previsto
en la legislación patrimonial... cumple, en definitiva, los fines
asignados al P.M.S.». Afirmación que no es correcta, en cuanto
que los Planes Parciales, PPR6 y PPR9, no cuentan aún con
aprobación definitiva, según el informe de Obras Públicas y
Transportes, y por tanto las parcelas incluidas en los mismos
no podían destinarse a la construcción de viviendas sujetas
a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés
social; por lo que no podrán cumplir con los fines del PMS,
y la aportación de estos bienes a GESA, S.L., es posible siempre
y cuando se cumpla con la finalidad misma de dicho patri-
monio. Por tanto, la posibilidad de destinar dichas parcelas
a los fines del PMS exigiría, con carácter previo, proceder
a la aprobación y desarrollo de dichos Planes Parciales.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por el art. 17.1 de la Ley 7/99, de
29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía; arts. 276 y ss. del R.D. Legislativo 1/92, de 26
de junio, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, decla-
rado de aplicación a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por el art. Unico de la Ley 1/97, de 18 de junio, y demás
preceptos de general aplicación.

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

En su virtud, al amparo de la Legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
he tenido a bien disponer lo siguiente:
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Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva)
a que aporte a GESA, S.L., los terrenos pertenecientes al PPR8,
de 22.794 m2, por un importe de 573.149,18 euros
(95.364.000 ptas.).

Segundo. No autorizar al Ayuntamiento de Aljaraque
(Huelva) a que aporte a GESA, S.L., los terrenos pertenecientes
al PPR6 y PPR9 de 249.184 m2 y 290.000 m2, respec-
tivamente, hasta tanto dichos planes parciales no cuenten con
la aprobación definitiva de desarrollo, con ordenación detallada
de los terrenos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo.

Tercero. Deberá garantizarse por parte de GESA, S.L.,
que los ingresos que se obtengan con la venta de los terrenos
incluidos en el PPR8 se destinarán a la conservación y amplia-
ción del PMS (art. 276.2 del TRLS de 1992).

Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 25 de marzo de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

RESOLUCION de 25 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos del Consorcio
para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico de Tierras de Doñana.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la facultad que ostentan las Entidades Locales para
constituir Consorcios con otra Administración Pública o enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que persigan fines de interés
público concurrentes con las de otras Administraciones Públicas.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de
la Junta de Andalucía, ha tramitado expediente para la apro-
bación de los Estatutos reguladores del Consorcio para la Uni-
dad Territorial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Tierras
de Doñana, siendo objeto de aprobación por la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico y la Mancomunidad de
Municipios de Tierras de Doñana.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos reguladores del Con-
sorcio para la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico de Tierras de Doñana, que se adjuntan como
Anexo de esta Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que

tenga lugar la notificación del presente acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

A N E X O

PROYECTO DE ESTATUTO DE CONSORCIO PARA LA UNIDAD
TERRITORIAL DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Y TEC-

NOLOGICO DE TIERRAS DE DOÑANA

TITULO I

NATURALEZA, OBJETO Y DOMICILIO

Artículo 1. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y la Mancomunidad de
Municipios de Tierras de Doñana, integrada por los municipios
de Aznalcázar, Pilas, Puebla del Río, Villafranco del Guadal-
quivir y Villamanrique de la Condesa, de conformidad con
las atribuciones que tienen conferidas dichos Organismos y
al amparo y con arreglo a lo previsto en los artícu-
los 57 y 87 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y del artículo 110 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, el art. 33 de la Ley 7/1993, de
27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Anda-
lucía y el artículo 7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, crean el Consorcio:
«Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico
de Tierras de Doñana».

Artículo 2. El Consorcio: «Unidad Territorial de Empleo
y Desarrollo Local y Tecnológico de Tierras de Doñana», es
una Corporación de Derecho público, que goza de personalidad
jurídica propia y, en consecuencia, poseerá patrimonio propio
afecto a sus fines específicos, y capacidad para adquirir y
poseer toda clase de bienes y derechos, ejercitar acciones y
recursos ordinarios y extraordinarios ante autoridades, Juz-
gados y Tribunales, aceptar legados y donaciones, tomar dinero
a préstamo y, en general, realizar cuantos actos y contratos
sean necesarios para su correcto funcionamiento, todo ello
dentro de los límites y con sujeción a los presentes Estatutos
y al Ordenamiento Jurídico de Régimen Local vigentes.

Artículo 3. La Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico se configura, adoptando la formulación
administrativa de un Consorcio, como un instrumento de
impulso y gestión de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico y de las Entidades Locales que lo integran, dirigida
a conseguir un mayor desarrollo endógeno del territorio con-
sorciado y a lograr un acercamiento al ciudadano de la gestión
de sus asuntos administrativos.

Artículo 4. El Consorcio de la «Unidad Territorial de
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Tierras de Doña-
na», se constituye con el objetivo de contribuir a un desarrollo
equilibrado y sostenido del territorio que conforman todos los
Ayuntamientos integrantes del mismo, mediante la promoción
de medidas para aprovechar plenamente las posibilidades que
ofrece la creación de puestos de trabajo a nivel local, en la
economía social y en las nuevas actividades ligadas a las nece-
sidades aún no satisfechas por el mercado, y a la vez, posibilitar
el acercamiento a los ciudadanos de las políticas y compe-
tencias de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
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así como reforzar la eficacia de los servicios que las Entidades
Locales prestan a los/as ciudadanos/as en el territorio que
constituye el Consorcio.

Artículo 5. Para la consecución de sus objetivos se esta-
blecen como funciones básicas del Consorcio las siguientes:

- Información y asesoramiento: Información pública gene-
ral sobre los programas y servicios de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico. Esta información irá desde la más
genérica hasta la más específica. Facilitación de todo tipo de
impresos y solicitudes. Información sobre plazos y requisitos
a cumplir en las distintas convocatorias. Identificación de los
órganos responsables de la tramitación de los asuntos.

- Recepción y entrega de documentación. Recepción
fechada y registrada de toda la documentación para los dife-
rentes servicios de la Consejería.

- Apoyo a la tramitación administrativa. Apoyo a la tra-
mitación, ordenación y despacho de expedientes ante la Dele-
gación Provincial. Subsanación de deficiencias y falta de docu-
mentación. Envío a los diferentes servicios de la Delegación
Provincial para su resolución.

- Estudios y trabajos técnicos. Estudio preliminar de los
expedientes. Asesoramiento sobre su contenido y documen-
tación.

- Promoción de proyectos y otras iniciativas de desarrollo
local. Propuestas e iniciativas relacionadas con la zona de
influencia del Consorcio de Empleo y Desarrollo, que den lugar
a nuevos proyectos de emprendedores/as.

- Prospección y estudio de necesidades de la zona. Acción
basada en un análisis de la situación local y cuyo objetivo
será el establecimiento de una estrategia común y de medidas
innovadoras para la creación de puestos de trabajo.

- Análisis del entorno socioeconómico. Análisis periódicos,
cuantitativos y cualitativos de su ámbito de influencia, que
permita conocer debilidades, amenazas, fortalezas y oportu-
nidades, y en última instancia la información necesaria para
el posterior diseño de las líneas que habrán de marcar las
nuevas políticas de desarrollo local y empleo.

- Promoción del autoempleo: Ofreciendo servicio de aten-
ción personalizada.

- Creación de Empresas. Mediante la divulgación de los
programas existentes y, en especial, los de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, destinados a dicho fin, así
como la captación de emprendedores/as beneficiarios/as de
las acciones de formación profesional ocupacional que hayan
presentado proyectos viables para trabajar por cuenta propia.

- Dinamización y mejora de la competitividad de las Pymes
en el territorio. Adaptación a las nuevas condiciones de la
economía en un mercado más amplio de carácter globalizador.

Artículo 6. La competencia consorcial podrá extenderse
a otras finalidades que interesen en común a la pluralidad
de los miembros consorciados, mediante resolución o acuerdo
favorable de la mayoría de las Administraciones Públicas que
integran el Consorcio y la adecuada modificación de estos
Estatutos.

Artículo 7. La adhesión al Consorcio de otros Ayunta-
mientos o Entidades Locales deberá hacerse mediante soli-
citud, que habrá de ser aprobada por mayoría simple de los
Entes que forman el Consorcio, sin que ello suponga modi-
ficaciones de los presentes Estatutos, cuyas disposiciones
serán de obligatorio cumplimiento para los Municipios incor-
porados.

Artículo 8. El Consorcio fijará su sede y domicilio en la
ciudad de Puebla del Río, sin perjuicio de que su actuación
y ámbito de influencia se extenderá necesariamente a todo
el territorio integrado por los municipios participantes en el
mismo.

En función del tamaño y ámbito de actuación del Con-
sorcio se podrán establecer diferentes oficinas de dicho Con-
sorcio en otros tantos Municipios.

Artículo 9. El Consorcio se constituye con una duración
indefinida y en tanto subsistan las competencias legales de
los Entes consorciados y los fines de interés común enco-
mendados a aquél.

TITULO II

ORGANIZACION Y REGIMEN JURIDICO

Capítulo Primero. Organización

Artículo 10. La estructura organizativa del Consorcio la
constituyen los siguientes órganos:

El Consejo Rector.
La Presidencia del Consejo Rector.
La Vicepresidencia.
El/La Director/a del Consorcio.

Artículo 11. El Consejo Rector estará integrado por los
siguientes miembros:

Presidencia: El/La Delegado/a en la provincia de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vicepresidencia: Será un/a Alcalde/sa de los Ayuntamien-
tos consorciados a propuesta de los mismos.

Vocales:

- Los/as Alcaldes/as de los municipios que formen parte
de la Unidad, o miembro de la Corporación en quien deleguen.

- Dos vocales designados por las Organizaciones Sindi-
cales más representativos en Andalucía de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical. Con voz y sin voto.

- Dos vocales designados por las Organizaciones Empre-
sariales de carácter intersectorial más representativas en Anda-
lucía, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Sexta del Estatuto de los Trabajadores. Con voz y sin voto.

Secretario/a: El/La Secretario/a General de la Entidad Local
que se designe.

El/La Director/a del Consorcio con voz y sin voto.
El número de vocales podrá aumentarse conforme se

vayan produciendo incorporación de nuevos miembros al Con-
sorcio sin necesidad de modificación de estos Estatutos.

Artículo 12. Las atribuciones del Consejo Rector son las
siguientes:

1. El gobierno del Consorcio.
2. Aprobar las modificaciones de los Estatutos del Con-

sorcio y su propuesta a las instituciones consorciadas.
3. Aprobar la incorporación de nuevos miembros al

Consorcio.
4. Aprobar la disolución del Consorcio.
5. Aprobar el Plan de Actuaciones y Presupuesto Anual

del Consorcio.
6. Aprobar las cuentas anuales de liquidación del Pre-

supuesto, de valores independientes y auxiliares del Presu-
puesto, de caudales y de administración del Patrimonio.

7. Aprobar la estructura organizativa de los diferentes
servicios del Consorcio.

8. Aprobar la plantilla de puestos de trabajo para los dife-
rentes servicios del Consorcio.

9. Aprobar los Reglamentos de funcionamiento de los
diferentes servicios del Consorcio.
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10. Aprobar los Convenios Colectivos con el personal labo-
ral contratado por el Consorcio.

11. Recibir, hacerse cargo y administrar con las limi-
taciones que establezca la legislación vigente, los bienes del
Consorcio y los que procedan de donativos, subvenciones o
legados.

12. Adquirir y enajenar toda clase de bienes muebles
e inmuebles.

13. Aprobar la modificación de las aportaciones sociales.
14. Delegar en la Presidencia del Consejo Rector cuantas

atribuciones estime convenientes para el logro de la mayor
eficacia en la gestión del Consorcio.

Artículo 13. La Presidencia del Consejo Rector.
El/La Presidente/a del Consejo Rector será el/la Delegado/a

de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en la
Provincia donde se ubique el Consorcio y le corresponderá
presidir el Consejo Rector y cualquier otro órgano del Consorcio
de carácter colegiado que pudiera crearse en función de las
necesidades de gestión de éste.

Artículo 14. A la Presidencia del Consejo Rector le corres-
ponden las siguientes atribuciones:

1. Dirigir y dictar las instrucciones para el cumplimiento
de la normativa legal de aplicación a la actividad y gestión
del Consorcio.

2. Representar al Consorcio y ejercitar las acciones jurí-
dicas que procedan ante toda clase de entidades y personas
públicas y privadas, y conferir mandatos y poderes para ejer-
citar dicha representación.

3. Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones
del Consejo Rector, dirigir las deliberaciones y decidir los empa-
tes con votos de calidad en las sesiones de la misma.

4. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo
Rector.

5. Nombrar al/la Director/a del Consorcio a propuesta del
Consejo Rector.

6. Ordenar los gastos corrientes incluidos en el Presu-
puesto hasta el límite máximo que se determine en las Bases
de ejecución del Presupuesto de cada ejercicio, incluso los
correspondientes a las Cuentas de Valores independientes y
auxiliares del Presupuesto.

7. Ordenar los pagos que se determinen en las bases
de ejecución del presupuesto anual.

8. Otorgar los contratos que sean necesarios en repre-
sentación del Consorcio.

9. Autorizar las Actas y Certificaciones.
10. Adoptar las medidas de carácter urgente que sean

precisas, dando cuenta de las mismas al Consejo Rector en
la sesión más inmediata que celebre ésta.

11. Delegar en el/la Vicepresidente/a o Director/a cuantas
atribuciones estime conveniente para el logro de la mayor efi-
cacia en la gestión del Consorcio.

12. Elaborar el anteproyecto de Plan de actuación y
Presupuesto.

13. Elevar al Consejo Rector las propuestas sobre asuntos
cuyas resoluciones finales correspondan a éste.

14. Aquellas no expresamente atribuidas a otros órganos.
15. Concesión de subvenciones previamente sometidas

al Consejo Rector, u órgano que tenga delegada la com-
petencia.

Artículo 15. La Vicepresidencia del Consejo Rector, asu-
mirá las atribuciones de la Presidencia enumeradas en el artícu-
lo 14 de los presentes Estatutos que le sean delegadas expre-
samente por ésta.

Artículo 16. La Vicepresidencia del Consejo Rector sus-
tituirá a la Presidencia en la totalidad de sus funciones, en

caso de ausencia, enfermedad o situación que imposibilite
a ésta para el ejercicio de sus atribuciones.

Artículo 17. El/La Director/a dirige la gestión y adminis-
tración del Consorcio en base a las directrices establecidas
por el Consejo Rector y su Presidente/a. Tiene atribuidas las
siguientes competencias:

1. Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Rec-
tor y las Resoluciones de la Presidencia del mismo.

2. Organizar y dirigir al personal de los diferentes servicios
del Consorcio.

3. Ordenar gastos en la cuantía máxima que determinen
las Bases de ejecución del Presupuesto Anual, así como todos
aquéllos que el/la Presidente/a le delegue.

4. Ordenar pagos en la cuantía máxima que determinen
las Bases de ejecución del Presupuesto Anual, así como aqué-
llos que el/la Presidente/a le delegue.

5. Custodiar los archivos y documentación del Consorcio.
6. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales

vigentes que afecten al ámbito de gestión del Consorcio.
7. Ejercer las funciones de Tesorero/a determinadas en

las disposiciones de las Corporaciones Locales.
8. Elaborar la propuesta del Plan de actuación Anual del

Consorcio.
9. Elaborar la Memoria Anual de las actividades desarro-

lladas.
10. Todas aquellas otras atribuciones que le confiera el/la

Presidente/a del Consejo Rector.

Artículo 18. Las funciones públicas necesarias para la
gestión del Consorcio, como institución vinculada a las Admi-
nistraciones Públicas, con responsabilidad jurídico-adminis-
trativa, referentes a la fe pública, el asesoramiento legal y
control de la gestión económica-financiera serán ejercidas por
los técnicos de las distintas Administraciones Públicas par-
ticipantes, designados al efecto.

Capítulo II. Funcionamiento de los Organos Colegiados

Artículo 19. El régimen de las sesiones y acuerdos del
Consorcio, y en general su funcionamiento, se acomodará a
los dispuesto en la Legislación de Régimen Local, en cuanto
le sea de aplicación sin perjuicio de las particularidades deri-
vadas de la organización propia del Consorcio.

Artículo 20. Las convocatorias para las reuniones ordi-
narias y extraordinarias del Consejo Rector del Consorcio se
cursarán con orden de la Presidencia, con antelación mínima
de dos días hábiles, e irán acompañados del Orden del día,
donde se relacionarán los asuntos a tratar en cada reunión.

Artículo 21. Para que el Consejo Rector quede válidamente
constituido en sesión ordinaria o extraordinaria será necesaria
la presencia del 70% de los votos representados en el Consejo
Rector, el/la Presidente/a y el/la Secretario/a o quienes legal-
mente sustituyan a éstos/as.

Artículo 22. Cuando un miembro del Consejo Rector desee
que recaiga acuerdo sobre un tema que no figura en el Orden
del día, deberá justificar su urgencia y ser ésta aceptada por
acuerdo favorable de la mayoría de los miembros del órgano
colegiado.

Artículo 23. Se llevará un Libro de actas de las sesiones,
donde se consignará, en cada acta, el lugar, el día y hora
en que comience la sesión, los nombres y apellidos del/la
Presidente/a y asistentes, los asuntos sometidos a deliberación,
las opiniones emitidas cuando así lo requiera el/la interesado/a
y los acuerdos adoptados.
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Las actas serán autorizadas con la firma del/la Secretario/a
y el Visto Bueno del/la Presidente/a.

Artículo 24. En función de la naturaleza y composición
del Consorcio, a los efectos de la toma de decisiones, el total
de votos del Consejo Rector se establece en 20 atribuyéndose
a cada uno de los miembros los siguientes votos:

- Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico: 50%
del total de los votos del Consejo Rector.

- Ayuntamientos integrantes del Consorcio: 50% del total
de los votos del Consejo Rector asignados de la siguiente
manera:

25% de los votos del Consejo Rector repartidos a razón
de uno por Ayuntamiento.

25% de los votos del Consejo Rector repartidos en función
del número de habitantes de cada Entidad Local.

Si se produjera un aumento de los miembros del Consorcio
se recalcularía el número de votos de cada uno de los inte-
grantes sin necesidad de modificar los Estatutos.

Artículo 25. El Consejo Rector se reunirá con carácter
ordinario cada seis meses y lo hará en forma extraordinaria
cuando la Presidencia del mismo lo crea necesario o se solicite
por vocales que representen al menos el 25% de los votos
del Consorcio.

Artículo 26. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de los votos emitidos. La modificación de los Estatutos será
adoptada por mayoría de un quórum de dos tercios.

Artículo 27. El régimen jurídico de los actos del Consorcio
será el establecido con carácter general por las disposiciones
que regulan el procedimiento administrativo de las Corpora-
ciones Locales.

Artículo 28. Contra los actos y acuerdos del Consorcio
que pongan fin a la vía administrativa, los/as interesados/as
podrán, previo recurso de reposición en los casos que proceda,
interponer recurso contencioso-administrativo ante la jurisdic-
ción o tribunal competente.

Artículo 29. La reclamación previa a la vía judicial civil
y la reclamación previa a la vía judicial laboral se dirigirán
a la Presidencia del Consejo Rector del Consorcio, a quien
corresponderá la resolución de la misma.

TITULO III

GESTION ECONOMICA

Capítulo Primero: Patrimonio

Artículo 30. El Patrimonio del Consorcio estará constituido
por el conjunto de bienes, derechos y acciones que le
pertenezcan.

Este patrimonio podrá ser incrementado por los bienes
y derechos que pueden ser adquiridos por las Entidades con-
sorciadas, afectándolos a los fines del Consorcio, por los adqui-
ridos por el propio Consorcio de cualquier otra persona o enti-
dad pública o privada. Estos incrementos serán calificados
como patrimonio de afectación o propio según corresponda.

Artículo 31. Las Entidades consorciadas podrán afectar,
en su caso, al cumplimiento de los fines del Consorcio otros
bienes y derechos. Este patrimonio continuará siendo de la
propiedad de aquéllas con la misma calificación jurídica con
que consta en los respectivos inventarios donde figuren.

Capítulo Segundo: Hacienda

Artículo 32. La Hacienda del Consorcio estará constituida:

a) Por la renta, productos e intereses de los bienes mue-
bles, inmuebles, derechos reales, créditos y demás derechos
integrantes del Patrimonio del Consorcio.

b) Por las aportaciones que destine para tal fin la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y las Corporaciones
Locales con cargo a sus respectivos presupuestos. La Con-
sejería de Empleo sufragará el 100 % de los gastos del personal
del Consorcio que conformen la estructura básica y el 80%,
75% y 70% de los costes de personal de la estructura com-
plementaria de los Agentes de Desarrollo Local del Consorcio
en función del número de habitantes de los municipios en
los que se encuentren localizados. El Ayuntamiento en el que
resida la oficina de la Unidad Territorial sufragará los costes
de mantenimiento del inmueble, y los municipios que con-
formen la Unidad aportarán al presupuesto de la misma las
cantidades necesarias para sufragar los gastos de funciona-
miento de dicha Unidad en proporción al número de habitantes
de cada uno de ellos. La incorporación de otras entidades,
órganos u organizaciones determinará la modificación de la
anterior aportación por el solo acuerdo del Consejo Rector
sin necesidad de modificación de los Estatutos.

c) Por las subvenciones procedentes de los organismos
públicos y privados.

d) Por los donativos y legados de personas físicas o
jurídicas.

e) Por los rendimientos que pueda obtener por sus
servicios.

f) Por el importe de los anticipos o préstamos que obtenga.
g) Por cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Artículo 33. La Hacienda del Consorcio responderá de
las obligaciones y deudas contraídas por el mismo. Será apli-
cable a los tributos que establezca el Consorcio el régimen
de infracciones, sanciones regulado en la Ley General Tri-
butaria y en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 34. El Consorcio podrá establecer y exigir tasas,
contribuciones especiales y precios públicos de conformidad
con lo previsto en los presentes Estatutos y en la Ley de Hacien-
das Locales, a la Ley General Tributaria, Ley de Tasas y Precios
Públicos y demás Leyes aplicables.

Artículo 35. En la imposición de contribuciones especiales
con motivo de la realización de obras o del establecimiento
o ampliación de servicios, podrá distinguirse entre el interés
directo de los contribuyentes y el que sea común de un término
municipal o en varios, según los casos, ateniéndose a lo pre-
vistos por el artículo 132 de la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 36. La gestión, liquidación, inspección y recau-
dación de los tributos que establezca el consorcio se realizará
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en
las demás Leyes del Estado reguladora de la materia, así como
en las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 37. Los beneficios y rentas que produzca el Con-
sorcio, una vez cubiertos los gastos, se destinarán, en primer
lugar, a constituir fondos de reservas en la cuantía que esta-
blezcan las disposiciones de Régimen Local, y el resto a mejorar
y ampliar las instalaciones y edificios afectos al Consorcio.

Artículo 38. El Consorcio llevará el mismo sistema de
contabilidad que rige para las Corporaciones Locales, con inde-
pendencia de que por el Consejo Rector pudiera establecerse
otras formas complementarias para el estudio del rendimiento
y productividad.
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Artículo 39. La ejecución de las Cuentas de Liquidación
del Presupuesto, del Patrimonio, de Caudales y de Valores
independientes y Auxiliares del Presupuesto se sujetarán a
las normas establecidas para las Corporaciones Locales y debe-
rán ser aprobadas por el Consejo Rector.

Artículo 40. En caso de disolución del Consorcio, el haber
resultante de la liquidación se repartirá entre los miembros
del mismo en proporción al importe de sus aportaciones.

Artículo 41. El presente Consorcio tiene la naturaleza jurí-
dica de Corporación de derecho público promovida y parti-
cipada por Entidades Locales, siéndole de aplicación las exen-
ciones fiscales previstas en la legislación de Haciendas Locales
para las Entidades de tal naturaleza.

Capítulo Tercero: Presupuesto

Artículo 42. El Consorcio dispondrá anualmente de un
Presupuesto propio elaborado en base a la misma normativa
de aplicación para las Corporaciones Locales.

El Estado de Ingresos de dicho Presupuesto se nutrirá
con los siguientes recursos:

a) Productos de actividad de los diferentes servicios del
Consorcio.

b) Donativos y auxilios.
c) Rentas del Patrimonio.
d) Subvenciones.
e) Aportaciones de la Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico y la Mancomunidad de Municipios de Tierras de
Doñana en las cuantías señaladas anteriormente y en su caso
de los órganos y Entidades que lo compongan en la cuantía
señalada por el Consejo Rector.

El Estado de Gastos de dicho Presupuesto comprenderá
las cantidades precisas para la ejecución del Plan de Actuación
anual correspondiente.

TITULO IV

GESTION DE PERSONAL

Artículo 43. El personal contratado para atender los dife-
rentes servicios establecidos en el Consorcio se regirá por la
Legislación laboral vigente. Igualmente las distintas Adminis-
traciones Públicas podrán adscribir personal al servicio del
Consorcio en la forma permitida en la legislación vigente.

Artículo 44. Las condiciones de trabajo y salariales se
desarrollarán en el marco de lo establecido en el Estatuto de
los Trabajadores, y demás disposiciones laborales vigentes.

TITULO V

FISCALIZACION Y CONTROL

Artículo 45. A la Junta de Andalucía y la Mancomunidad
de Municipios consorciada le corresponde la inspección supe-
rior de la gestión desarrollada por el Consorcio de la «Unidad
Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Tierras
de Doñana».

Artículo 46. La Presidencia del Consejo Rector presentará
anualmente en el primer trimestre del año, al Consejo Rector
«Memoria de la Gestión Económica y del Balance de Actividad»
correspondiente al ejercicio del año anterior, comprendiendo
dicha Memoria las Cuentas de Liquidación del Presupuesto,

de Valores independientes y Auxiliares, de Caudales y de Admi-
nistración del Patrimonio, así como Balance del Desarrollo
de cada uno de los Programas de Actividades.

El Consejo Rector, una vez aprobada la «Memoria de
la Gestión Económica y del Balance de Actividad» dará cono-
cimiento de ésta a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico y a las Corporaciones Locales componentes del
Consorcio.

TITULO VI

MODIFICACIONES Y DISOLUCION

Artículo 47. La modificación de estos Estatutos, mediante
acuerdo del Consejo Rector adoptado con el quórum de las
dos terceras partes, habrá de ser ratificada por la totalidad
de los Entes Consorciados, con las mismas formalidades segui-
das para la aprobación de aquéllos.

Artículo 48. 1. La separación de un Ente del Consorcio,
precisará, los siguientes requisitos:

Preaviso de un año dirigido a la Presidencia del Consorcio.
Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones

y compromisos anteriores respecto del Consorcio y garantizar
el cumplimiento de las obligaciones pendientes con el mismo.

2. La separación no podrá comportar perturbación, per-
juicio o riesgo evidente para la realización inmediata de cual-
quiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni perjuicio
para los intereses públicos al mismo encomendado.

Artículo 49. 1. El Consorcio podrá disolverse por alguna
de las causas siguientes:

Por la transformación del Consorcio en otra Entidad,
mediante acuerdo del Consejo Rector, con el quórum de las
dos terceras partes, ratificado por los dos tercios de las enti-
dades consorciales.

Por acuerdo unánime de todos los Entes Territoriales
Consorciados.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión a los Entes Consorciados de las obras, insta-
laciones, y en general, de los bienes propios y de los que
el Consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya
titularidad correspondiese a otras entidades o Administraciones
Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La entrada en vigor de los presentes Estatutos
se producirá una vez aprobados definitivamente por los Entes
Consorciados, al día siguiente del anuncio publicado en el
BOJA en el que se exponga la constitución del Consorcio,
su objeto, fines y miembros que lo integran.

Segunda. La reunión constitutiva del Consejo Rector del
Consorcio tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a
la fecha de publicación del anuncio contenido en la disposición
anterior.

En dicha reunión constitutiva se procederá a la desig-
nación y constitución de los órganos de gestión, gobierno y
representación y a la fijación de la fecha y hora de celebración
de las reuniones ordinarias de los indicados órganos con-
sorciales.
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RESOLUCION de 26 de marzo de 2002, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se autoriza al Ayuntamiento de Huelma (Jaén) para
que enajene varias viviendas de sus bienes de propios
a los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección de Administración
Local escrito del Ayuntamiento de Huelma (Jaén) solicitando
la autorización para enajenar varias viviendas de sus bienes
de propios a los adjudicatarios de las mismas.

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

1. Vivienda sita en C/ Federico García Lorca, número 15,
a favor de don Alfonso Guzmán Galiano, por el precio de
49.075,87 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 16941. Tiene una superficie de 83 m2.

2. Vivienda sita en C/ Federico García Lorca, número 17,
a favor de doña M.ª Isabel Nieto Cano, por el precio de
30.368,96 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 16942. Tiene una superficie de 101 m2.

3. Vivienda sita en C/ Federico García Lorca, número 21,
a favor de don Manuel Justicia López, por el precio de
28.692,89 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 16944. Tiene una superficie de 80 m2.

4. Vivienda sita en C/ Federico García Lorca, número 23,
a favor de doña María del Carmen Zafra Pulido, por el precio
de 31.473,77 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 16945. Tiene una superficie de 103 m2.

5. Vivienda sita en C/ Federico García Lorca, número 25,
a favor de doña Ana María Rodríguez Liébana, por el precio
de 55.983,84 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm 16946. Tiene una superficie de 83 m2.

6. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 4, a favor
de doña M.ª Andrea Valiente Fuentes, por el precio de
23.996,11 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 16932. Tiene una superficie de 88 m2.

7. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 6, a favor
de don Leocadio Fernández García, por el precio de 25.206,23
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelma, a
nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral núm. 16934.
Tiene una superficie de 102 m2.

8. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 8, a favor
de doña M.ª Luisa Gómez Albarrán, por el precio de 25.206,23
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelma, a
nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral núm. 16936.
Tiene una superficie de 102 m2.

9. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 10, a favor
de doña Josefa Romero Tejada, por el precio de 26.094,41
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelma, a
nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral núm. 16938.
Tiene una superficie de 108 m2.

10. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 12, a
favor de don Rafael Justicia López, por el precio de 50.889,01
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelma, a

nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral núm. 16940.
Tiene una superficie de 103 m2.

11. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 1, a favor
de don Fernando Quesada Duro, por el precio de 49.342,00
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelma, a
nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral núm. 16929.
Tiene una superficie de 103 m2.

12. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 9, a favor
de doña Amparo Santiago Moreno, por el precio de 26.144,50
euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Huelma, a
nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral núm. 16937.
Tiene una superficie de 88 m2.

13. Vivienda sita en C/ Pintor Zabaleta, número 11, a
favor de don Alfonso Delgado Almazán, por el precio de
58.770,78 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 16939. Tiene una superficie de 135 m2.

14. Vivienda sita en C/ La Virgen de Solera, número 28,
a favor de doña Antonia Pinar Gómez, por el precio de
11.632,24 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 1632. Tiene una superficie de 86 m2.

15. Vivienda sita en C/ La Virgen de Solera, número 26,
a favor de don Miguel González Linares, por el precio de
11.664,20 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Huelma, a nombre de este Ayuntamiento, Finca Registral
núm. 1632. Tiene una superficie de 90 m2.

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

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

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Huelma, provincia
de Jaén, a que enajene, previa inscripción registral, las vivien-
das identificadas al principio de esta Resolución y que forman
parte de su patrimonio municipal en las condiciones y cir-
cunstancias expuestas.

Segundo. Contra la presente Resolución, se podrá inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 26 de marzo de 2002.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) para
que enajene varias viviendas de sus bienes de propios
a los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección de Administración
Local escrito del Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla) soli-
citando la autorización para enajenar varias viviendas de sus
bienes de propios a los adjudicatarios de las mismas.

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

1. Vivienda sita en el Grupo de viviendas denominado
«La Paz», número 82, a favor de la unidad familiar de don
Manuel Japón Calado, por el precio de 1.062,75 euros. Ins-
crita en el Registro de la Propiedad de Sevilla, a nombre de
este Ayuntamiento, Tomo 1.119, Libro 261, Finca Registral
núm. 6413. Tiene una superficie de 70,26 m2.

2. Vivienda sita en la calle Duero, número 2, a favor
de la unidad familiar de doña Juana Barco Verde, por el precio
de 997,85 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Sevilla, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 1.119,
Libro 2263, Finca Registral núm. 11041. Tiene una superficie
de 66,95 m2.

3. Vivienda sita en la calle Duero, número 4, a favor
de la unidad familiar de doña Dolores Sánchez Suárez, por
el precio de 997,85 euros. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sevilla, a nombre de este Ayuntamiento,
Tomo 1.119, Libro 2263, Finca Registral núm. 11043. Tiene
una superficie de 66,95 m2.

4. Vivienda sita en la calle Duero, número 6, a favor
de la unidad familiar de don Salvador Utrilla Fuentes, por
el precio de 997,85 euros. Inscrita en el Registro de la Pro-
piedad de Sevilla, a nombre de este Ayuntamiento,

Tomo 1.119, Libro 2263, Finca Registral núm. 11045. Tiene
una superficie de 66,95 m2.

5. Vivienda sita en la calle Duero, número 8, a favor
de la unidad familiar de don Angel Pulido Martínez, por el
precio de 997,85 euros. Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Sevilla, a nombre de este Ayuntamiento, Tomo 1.119,
Libro 2263, Finca Registral núm. 11047. Tiene una superficie
de 66,95 m2.

6. Vivienda sita en calle Manuel de Falla, número 14,
a favor de la unidad familiar de don Antonio Hermida Bizcocho,
por el precio de 997,85 euros. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sevilla, a nombre de este Ayuntamiento,
Tomo 1112, Libro 256, Folio, Finca Registral núm. 11219.
Tiene una superficie de 66,95 m2.

7. Vivienda sita en calle Manuel de Falla, número 16,
a favor de la unidad familiar de doña Catalina Párraga Expósito,
por el precio de 997,85 euros. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Sevilla, a nombre de este Ayuntamiento,
Tomo 1112, Libro 256, Finca Registral núm. 11221. Tiene
una superficie de 66,95 m2.

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

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

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Coria del Río, pro-
vincia de Sevilla, a que enajene las viviendas identificadas
al principio de esta Resolución y que forman parte de su patri-
monio municipal en las condiciones y circunstancias expues-
tas.

Segundo. Contra la presente Resolución se podrá inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gober-
nación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
subsana el error producido en la anterior de fecha 18
de septiembre del año 2001.

Por Resolución de fecha 18 de septiembre de 2001 de
la Dirección General de Administración Local, se autorizaba
al Ayuntamiento de Palomares del Río a enajenar tres viviendas
de sus bienes de propios a los vecinos ocupantes de las
mismas.

En la citada Resolución se decía que las viviendas objeto
de enajenación procedían de la finca registral núm. 707, si
bien lo correcto es lo siguiente:

- Las viviendas sitas en Avda. de Coria, núms. 9 y 11,
están inscritas en el Registro de la Propiedad número 3 de
Sevilla, Finca registral núm. 706.

- La vivienda sita en Avda. de Coria, núm. 13, está ins-
crita en el Registro de la Propiedad número 3 de Sevilla, Finca
registral núm. 707.

El art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, faculta a las Adminis-
traciones Públicas a rectificar de oficio, en cualquier momento,
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, y
en virtud de las competencias atribuidas de conformidad con
lo dispuesto en el art. 44.5 de la Ley 6/83, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma, y el art. 5.3
del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre, por el que se
determinan los órganos competentes de la Consejería de Gober-
nación en materia de tráfico jurídico de bienes de las Entidades
Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Modificar la Resolución anterior de fecha 18
de septiembre de 2001 en el siguiente sentido:

Las viviendas sitas en Avda. de Coria, núms. 9 y 11,
están inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Sevilla,
Finca registral núm. 706.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Consejero de Gobernación en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar
la notificación del presente acto, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de la notificación de este
acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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, 4 de abril de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 26 de marzo de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia de Cádiz en concepto de Com-
pensación de Servicios Municipales en el ejercicio de
2002.

La Orden de 2 de enero de 2002, de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo segundo los criterios
para la distribución de los créditos consignados en el Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
ejercicio 2002, con destino al programa de Compensación
de Servicios Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda la ordenación de los
pagos correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 2 de enero de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de cuatrocientos cuarenta
y tres mil veintinueve euros con cuarenta y dos céntimos
(443.029,42 euros), atribuyendo a cada municipio, por apli-
cación de los criterios establecidos en el artículo 2 de la Orden
de 2 de enero de 2002, las cantidades que se indican en
el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 11.01.463.00.81.A, el gasto correspondiente a las cita-
das transferencias, que se harán efectivas en dos pagos para
cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada uno de ellos,
y se realizarán de conformidad con el calendario autorizado
por la Dirección General de Tesorería y Política Financiera
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia no
finalista que tienen los fondos para la nivelación de servicios
municipales, los documentos de pago correspondientes se
efectuarán en firme.

No obstante, y únicamente a los efectos de que por el
órgano gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos,
en el plazo de tres meses a partir del segundo pago, los muni-
cipios beneficiarios remitirán a la Delegación del Gobierno de
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la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia, certificación
en la que se acredite el ingreso de la transferencia y los números
de los asientos contables practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,

podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Delegación del Gobierno o ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en la forma
y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha Jurisdicción.

Cádiz, 26 de marzo de 2002.- El Delegado, José A. Gómez
Periñán.
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RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se deter-
minan las cantidades que corresponden a los muni-
cipios de la provincia en concepto de compensación
de servicios municipales en el ejercicio 2002.

La Orden de 2 de enero de 2002, de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo segundo los criterios
a aplicar para la distribución de las transferencias correspon-
dientes a cada municipio de los créditos consignados en el
presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 2002 con destino al programa de compensación
de Servicios Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio beneficiario de la provincia, así como para
la aprobación de los gastos, su compromiso y liquidación,
interesando de la Consejería de Economía y Hacienda la orde-
nación de los pagos de las transferencias correspondientes.

En su virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 2 de enero de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 839.895,61 E, corres-
pondientes a la provincia de Jaén, atribuyendo a cada muni-
cipio, por aplicación de los criterios establecidos en el artículo
2 de la Orden de 2 de enero de 2002, las cantidades que
se indican en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación
0.1.11.00.01.00.468.99. 81A 3, el gasto correspondiente
a las citadas transferencias, que se harán efectivas en dos
pagos para cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada
uno de ellos, conforme al art. 5 de la precitada Orden.

Tercero. Los documentos de pago correspondientes se
efectuarán en firme. No obstante, y a efectos de constancia
de la recepción de los fondos, en el plazo de tres meses,
contados a partir del abono del segundo pago, los municipios
beneficiarios remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén certificación en la que se acredite el
ingreso de las transferencias y los números de los asientos
contables practicados.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al art. 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición, ante
el mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme
a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Jaén, 20 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.
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RESOLUCION de 5 de abril de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se deter-
minan los días en que podrá autorizarse las quemas
por actividades agrícolas en los municipios de la pro-
vincia de Sevilla.

Formulada propuesta por la Ilma. Sra. Delegada Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
en Sevilla, relativa a la determinación de las zonas y días
en que se podrán autorizar las quemas por actividades agrícolas
y conforme a las

C O N S I D E R A C I O N E S

Primera. La propuesta se ampara en lo previsto en el
Título III (Régimen de uso y actividades), Capítulo I (Usos
y actividades en terrenos forestales y Zona de Influencia Fores-
tal), Sección Segunda (Empleo del fuego en actividades agra-
rias), art. 17 (Quema por actividades agrícolas en Zona de
Influencia Forestal) del Decreto 247/2001, de 13 de noviem-
bre (BOJA número 144 de 15.12.2001), que desarrolla la
Ley 5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales (BOJA número 82 de 17.7.1999).

Segunda. Asimismo, se fundamenta en lo establecido en
los artículos 27 y 28 del Capítulo II (Empleo del fuego en
Zonas de Peligro, fuera de terrenos de forestales y de la Zona
de Influencia Forestal) del Título III antes citado, y relativo
al Régimen de Comunicaciones y Condiciones de realización
de quemas, respectivamente.

Tercera. El art. 17.4 del Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre, que aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha
contra los Incendios Forestales establece que, por Resolución
del Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, a pro-
puesta del Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente, podrán distribuirse los días de quema por términos
municipales, con las especificaciones complementarias que
se consideren necesarias.

Cuarta. De acuerdo con la mencionada normativa se pro-
pone, por la Delegada Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, la distribución por términos municipales,
incluyendo las especificaciones complementarias de días de
la semana y comarcas.

Por todo ello, de conformidad con la propuesta mencio-
nada, de acuerdo con el art. 17.4 del Decreto 247/2001,
de 13 de noviembre, regulador de la materia y al objeto de
concretar el régimen y el procedimiento de autorización esta-
blecidos en la normativa anteriormente citada,

R E S U E L V O

Primero. Establecer que las autorizaciones para quemas
por actividades agrícolas y usos agrícolas en Zonas de Influen-
cia Forestal se concedan de acuerdo con lo especificado en
el Anexo adjunto a la presente Resolución, sin perjuicio de
los restantes requisitos que se establezcan en la normativa
vigente y los que se indican en la normativa reguladora del
Procedimiento común de autorización (art. 18 del citado Regla-
mento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales).

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de con-
formidad con lo establecido en el artículo 60.1 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de abril de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

ANEXO QUE SE CITA

COMARCA SIERRA NORTE

Alanís Lunes
Almadén de la Plata Viernes
Aznalcóllar Martes
Castilblanco de los Arroyos Viernes
Cazalla de la Sierra Miércoles
Constantina Martes
El castillo de las Guardas Viernes
El Garrobo Martes
El Madroño Jueves
El Pedroso Jueves
El Real de la Jara Jueves
El Ronquillo Lunes
La Puebla de los Infantes Martes
Las Navas de la Concepción Martes
Gerena Martes
Guadalcanal Lunes
Guillena Lunes
San Nicolás del Puerto Lunes

COMARCA DE LA VEGA

Alcalá del Río Jueves
Alcolea del Río Martes
Burguillos Jueves
Cantillana Martes
Lora del Río Miércoles
Peñaflor Miércoles
Villanueva del Río y Minas Martes
Villaverde del Río Martes

COMARCA DEL ALJARAFE

Benacazón Lunes
Sanlúcar la Mayor Martes

COMARCA LAS MARISMAS

Aznalcázar Lunes
La Puebla del Río Lunes
Villamanrique de la Condesa Lunes

COMARCA DE LA CAMPIÑA

Algámitas Miércoles
Badolatosa Viernes
Coripe Martes
El Saucejo Jueves
Los Corrales Jueves
Martín de la Jara Jueves
Montellano Lunes
Morón de la Frontera Martes
Osuna Jueves
Pruna Miércoles
Puebla de Cazalla Miércoles
Villanueva de San Juan Miércoles

COMARCA DE ESTEPA

Estepa Viernes
Gilena Viernes
Lora de Estepa Viernes
Pedrera Viernes
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 109/2002, de 19 de marzo, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1366/02 ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1366/02, interpuesto por la Asociación de Interinos
de Sevilla y Federación de Asociaciones de Interinos de Anda-
lucía (FAIA), contra el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA del día 19
de enero, núm. 8.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos, ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1399/02 ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1399/02, interpuesto por el Sindicato Libre de Fun-
cionarios de Carrera de la Junta de Andalucía, contra el Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, publicado
en el BOJA del día 19 de enero, núm. 8.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos, ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1403/02 ante la Sec-
ción Primera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1403/02, interpuesto por la Federación de Servicios
Públicos de Andalucía (UGT), contra el Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, publicado en el
BOJA del día 19 de enero, núm. 8.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos, ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 1398/02 ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Primera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 1398/02, interpuesto por la Unión de Sindicatos de
Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía «USTEA», contra
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
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visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, publicado en el BOJA del día 19 de enero, núm. 8.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la citada Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos, ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 17 de abril de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los trabajadores de las empresas Ambulancias
Barbate, SCA, Ambulancias Gada, SCA, Servicio
Socio-Sanitarios Generales, SL, con domicilio en Cádiz,
Servicios Socio-Sanitarios Generales, SL, con domicilio
en Algeciras, Ambulancias Cádiz, SCA, y UTE-Ambu-
lancias de la provincia de Cádiz, mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por la Federación Provincial de Transportes, Comunica-
ciones y Mar de UGT y por la Federación de Comunicaciones
y Transportes de CC.OO. ha sido convocada huelga desde
las 0,00 horas a las 24 horas de los días 29 de abril, 3,
6, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27 y 31 de mayo; 3, 5,
7 y 10 de junio, y desde las 00,00 horas del día 12 de
junio de 2002 con carácter de indefinida y que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores de las mencionadas
empresas de transporte.

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 supues-
tos de huelgas de empresa encargadas de servicios públicos
o de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en 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 las empresas Ambulancias
Barbate, S.C.A., Ambulancias Gada, S.C.A., Servicios

Socio-Sanitarios Generales, S.L., con domicilio en Cádiz, Ser-
vicios Socio-Sanitarios Generales, S.L., con domicilio en Alge-
ciras, Ambulancias Cádiz, S.C.A., y UTE-Ambulancias encar-
gadas del transporte de enfermos en la provincia de Cádiz,
prestan un servicio esencial para la comunidad, cuya para-
lización puede afectar a la salud y a la vida de los ciudadanos,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
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 de los referidos servicios prestados
por dichos trabajadores 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
y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido esto últi-
mo posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos
legales aplicables, artículos 28.2, 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 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 desde las
0,00 horas a las 24 horas de los días 29 de abril, 3, 6,
8, 10, 13, 17, 20, 22, 24, 27 y 31 de mayo; 3, 5, 7 y
10 de junio, y desde las 00,00 horas del día 12 de junio
de 2002 con carácter de indefinida y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores de las empresas Ambulancias
Barbate, S.C.A., Ambulancias Gada, S.C.A., Servicios
Socio-Sanitarios Generales, S.L., con domicilio en Cádiz,
Servicios Socio-Sanitarios Generales, S.L., con domicilio en
Algeciras, Ambulancias Cádiz, S.C.A., y UTE-Ambulancias
encargadas del transporte de enfermos en la provincia de Cádiz,
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios míni-
mos 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 garantizarán, fina-
lizada 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, 17 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 Cádiz.
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A N E X O

a) Transporte Sanitario Urgente: Transporte de enfermos
en vehículos y ambulancias de todos aquellos traslados urgen-
tes ordenados por un facultativo, tanto del dispositivo de Aten-
ción Primaria como el dispositivo hospitalario, bien sea para
envío entre Centros Asistenciales, bien desde el domicilio del
paciente al Centro donde pueda recibir atención sanitaria y,
en general, cualquier traslado que fuese necesario para evitar
riesgo grave del paciente.

Igualmente, ha de quedar garantizado el transporte en
ambulancia a los Centros de Atención Primaria y Hospitales
de aquellos traslados solicitados a través de llamadas de
socorro, efectuadas por agentes de la autoridad, familiares
o cualquier ciudadano.

b) Transporte Sanitario Secundario de pacientes críticos:
Se garantizará el 100% de los traslados.

c) Transporte Sanitario Programado: Traslado de pacientes
para diagnóstico y/o tratamiento en Centros Sanitarios públi-
cos, privados y/o concertados, cuya demora en la atención
sanitaria incida desfavorablemente en la evolución del estado
de salud del paciente, a criterio del personal facultativo res-
ponsable de dicha atención sanitaria.

Asimismo, se garantizará la atención del 100% de los
tratamientos oncológicos, de hemodiálisis y de rehabilitación
cuando su suspensión suponga a juicio del facultativo riesgo
para la evolución clínica del paciente.

En función de los días elegidos para los paros parciales
del servicio se deberán realizar los traslados de las altas hos-
pitalarias que se originen el fin de semana (viernes).

ORDEN de 23 de abril de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta el personal ATS/DUE del Hospital Reina Sofía,
de Córdoba, mediante el establecimiento de servicios
mínimos.

Por el Sindicato de Enfermería (SATSE) ha sido convocada
huelga desde las 8,45 horas a las 9,15 horas de la mañana
durante los días 29 de abril, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20,
22, 24, 27, 29, y 31 de mayo y 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17,
19, 21, 24, 26 y 28 de junio de 2002 y que, en su caso,
podrá afectar a todo el personal ATS/DUE del Hospital Reina
Sofía, de Córdoba.

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
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha sentado la doctrina en 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 el personal ATS/DUE del Hospital Reina Sofía,
de Córdoba, presta 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.

De acuerdo 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
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 que podrá afectar a
todo el personal ATS/DUE del Hospital Reina Sofía, convocada
desde las 8,45 horas a las 9,15 horas de la mañana durante
los días 29 de abril, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24,
27, 29, y 31 de mayo y 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21,
24, 26 y 28 de junio de 2002, se entenderá condicionada
al mantenimiento de los mínimos necesarios para el funcio-
namiento de este servicio.

Artículo 2. Por la Delegación Provincial de las Consejerías
de Empleo y Desarrollo Tecnológico y de Salud de Córdoba,
se determinarán, oídas las partes afectadas, el personal y
servicios mínimos estrictamente necesarios para asegurar lo
anteriormente dispuesto.

Artículo 3. 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 4. 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 5. 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 6. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 23 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 Córdoba
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RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se dispone la inscripción, depósito y publicación del
Acuerdo de 19 de septiembre de 2001, alcanzado
ante el Sercla, para la negociación del III Convenio
Colectivo de la Empresa Pública para el Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucía (Código de Convenio
7100540-Antigua Getisa) y texto del Convenio.

Visto el acuerdo adoptado en el curso del procedimiento
de conciliación-mediación de la Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía y el texto del Con-
venio Colectivo de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 83.3 en relación con el 90, apartados 2 y 3, del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; el Real
Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito
de Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982,
de 29 de diciembre, sobre Traspaso de Competencias en mate-
ria de Trabajo, y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, y Decreto 316/1996, de 2 de julio, por que el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Trabajo e Industria (actualmente Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico), esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Acuerdo del Sercla
y del texto del Convenio Colectivo en el Registro de Convenios
Colectivos de Trabajo de ámbito interprovincial con notificación
a las partes.

Segundo. Remitir un ejemplar de ambos documentos al
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de ambos textos en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director General, Francisco
Javier Guerrero Benítez.

Siendo las 22,45 horas y tras un total de 15 horas de
sesiones, finaliza el procedimiento con Avenencia, al alcan-
zarse el siguiente acuerdo:

Asunto: Plus Jornada Partida.
1. Incluir en el artículo 29 del texto del convenio como

apartado número 8 y renumerar los siguientes.
2. Definición del plus de jornada partida: Este concepto

retribuye el trabajo efectivo de cada día realizado en jornada
partida. Este plus lo devengará cualquier trabajador que realice
o pueda realizar su actividad laboral en jornada partida.

La cuantía será de 400 pesetas por día trabajado en dicho
régimen.

El devengo por este concepto será diario y su abono
mensual.

Asunto: Fondo de Mejora de los Servicios.
1. Incluir como artículo 30 y renumerar los siguientes.
2. Definición del «Fondo de Mejora de los Servicios»:

Para el año 2001 se crea un Fondo de diez millones de pesetas,
para mejorar las condiciones de trabajo del conjunto del per-
sonal de la empresa con el objetivo de progresar en la moder-
nización y calidad de la prestación de los servicios que la
empresa tiene encomendados.

Dicho fondo será revisado anualmente conforme a las
variaciones que puedan operarse en la plantilla media de la
empresa, y además será incrementado conforme al crecimiento

máximo que permitan las correspondientes Leyes de Presu-
puesto de la Junta de Andalucía.

La asignación y distribución del fondo se realizará en la CIV.

Asunto: Período de Vigencia del Convenio.
Incluir en el artículo correspondiente del Convenio la

vigencia de cuatro años.
Incluir una Disposición Adicional con el siguiente texto:

«En el primer trimestre del año 2004 se constituirá una comi-
sión para el estudio y análisis de nuevas fórmulas de reor-
denación del tiempo de trabajo. Dicha comisión estará com-
puesta paritariamente por representantes de la empresa y de
los trabajadores en número de cuatro por cada parte.

La representación de los trabajadores será designada por
y entre los miembros del comité intercentros.

Los acuerdos de la referida comisión será aplicados de
forma inmediata y con efectos desde el momento en que sean
adoptados.»

III CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL
DE LA «EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A.» Y SUS TRABAJADORES

I N D I C E

Capítulo I. Disposiciones Generales. Ambitos de aplicación

Art. 1.º Ambito personal y funcional
Art. 2.º Ambito territorial
Art. 3.º Ambito temporal
Art. 4.º Prórroga y denuncia
Art. 5.º Vinculación a la totalidad
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III CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE LA «EM-
PRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PES-

QUERO DE ANDALUCIA, S.A.» Y SUS TRABAJADORES

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES
AMBITOS DE APLICACION

Art. 1.º Ambito personal y funcional.
1. El presente Convenio Colectivo regula las relaciones

jurídico-laborales entre la «Empresa Pública para el Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.» («D·a·p») y los tra-
bajadores y trabajadoras que presten sus servicios retribuidos
por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección
de dicha Empresa.

Por tanto, bajo la denominada «perspectiva de género»,
que las partes asumen plenamente, cualquier referencia, indi-
cación o alusión, directa o indirecta, expresa o tácita, que
se haga en el articulado del presente Convenio Colectivo al
trabajador o trabajadores de la Empresa habrá de entenderse
realizada a todos, hombres y mujeres, en la primera acepción
del término relativa a los primeros establecida en el Diccionario
de la Real Academia Española de la Lengua, salvo que expre-
samente se determine otra cosa. De igual modo, por idénticas
razones de exclusión de cualquier atisbo de discriminación
por motivo de sexo y en iguales condiciones, las denomina-
ciones de todas las categorías profesionales expresadas en
el texto del presente Convenio Colectivo deberán entenderse
referidas a ambos géneros, esto es, a mujeres y hombres.

2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este
Convenio:

a) El personal cuya actividad se limite, pura y simple-
mente, al mero desempeño del cargo de Consejero, Consejero
Delegado o miembro de los órganos de administración de la
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Empresa, siempre que dicha actividad sólo comporte la rea-
lización de cometidos inherentes a tales cargos.

b) El personal de alta dirección y directivo, al que se
refiere el Real Decreto 1382/85, de 1.º de agosto, así como
el personal cuyas funciones sean consideradas como direc-
tivas, de asesoramiento y/o ejecutivas de especial confianza,
con pacto extraestatutario propio, que le será aplicable mientras
desempeñe dichas funciones.

c) El personal temporero eventual para labores agrícolas,
ganaderas, forestales, pesqueras o del sector de la construc-
ción, que verá regulada su relación laboral por los Convenios
Colectivos de aplicación en cada caso, y que estará acogido
al régimen especial de la Seguridad Social que le corresponda.

d) El personal contratado mediante empresas de trabajo
temporal en las situaciones legalmente previstas. No obstante,
en los contratos que «D·a·p» pudiera concertar con este tipo
de empresas, se hará constar que -conforme a lo dispuesto
en el artículo 11.1 de la Ley 14/94, modificado por Ley 29/99-,
durante el tiempo que fueren cedidos, los trabajadores tendrán
derecho a percibir de dichas empresas, como mínimo, la retri-
bución total establecida en el presente Convenio Colectivo para
el puesto de trabajo a desarrollar, calculada por unidad de
tiempo.

3. Ningún trabajador incluido en el ámbito de aplicación
del presente Convenio podrá ser contratado por debajo de las
condiciones fijadas en el mismo, salvo lo previsto en la legis-
lación vigente a la firma del contrato.

Art. 2.º Ambito territorial.
Las normas contenidas en el presente Convenio Colectivo

regirán en todos los Centros de trabajo que en la actualidad
tiene constituidos «D·a·p», así como en aquellos otros que
pueda crear en el futuro en la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, e igualmente les serán aplicables, como condiciones
mínimas, al personal que pudiera encontrarse desplazado fuera
del territorio nacional o de la Comunidad Autónoma.

Art. 3.º Ambito temporal.
1. El presente Convenio entrará en vigor a su firma por

las partes que lo han concertado, una vez obtenida la corres-
pondiente autorización del Consejo de Administración de la
Empresa y el oportuno informe favorable de la Consejería de
Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, así como
de la representación de los trabajadores. Su vigencia se exten-
derá hasta el día 31 de diciembre del año 2004.

2. Los efectos económicos se aplicarán con carácter
retroactivo al 1.º de enero de 2001.

3. Las retribuciones para cada uno de sus tres años
siguientes de vigencia serán establecidas mediante la oportuna
revisión, que deberá llevarse a cabo antes del día 31 de enero
del año de que se trate, en las condiciones y con los incre-
mentos máximos que, para los trabajadores de las empresas
públicas, permita la correspondiente Ley de Presupuestos de
la Junta de Andalucía.

Art. 4.º Prórroga y denuncia.
1. Este Convenio Colectivo se prorrogará por tácita recon-

ducción de año en año, partir del 1.º de enero del año 2005,
a no ser que medie expresa denuncia de alguna de las partes
que lo suscriben, efectuada con dos meses de antelación al
término de su vigencia o al de cualquiera de sus prórrogas.

2. De producirse, la denuncia deberá notificarse por escrito
a la otra parte y a la Autoridad Laboral, y será requisito indis-
pensable para considerarla válida que la parte que la hubiera
efectuado presente a la otra la plataforma objeto de nego-
ciación, antes del último día hábil del mes de febrero siguiente
al término de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas.

3. De no producirse la denuncia en el plazo y forma indi-
cados, el Convenio se considerará prorrogado por períodos
anuales completos, aplicándose a todos los conceptos inclui-

dos en el concepto de masa salarial correspondiente al año
inmediato anterior el incremento previsto en la Ley de Pre-
supuestos de la Junta de Andalucía para los trabajadores de
las Empresas Públicas.

4. No obstante, producida la prórroga, si la correspon-
diente Ley de Presupuestos no previera la aplicación obligatoria
de un porcentaje de incremento de las retribuciones de los
trabajadores de las Empresas Públicas, las partes deberán
negociar los conceptos económicos de carácter salarial que
deban aplicarse durante el ejercicio de que se trate, aplicándose
provisionalmente con el límite de un año el porcentaje de
incremento señalado para el sector público. La falta de acuerdo
en el plazo señalado tendrá los mismos efectos que la denuncia
del convenio realizada al término de su vigencia.

5. Denunciado y expirado el presente Convenio Colectivo,
en tanto no medie acuerdo para la firma de otro que venga
a sustituirlo, se entenderá provisionalmente prorrogado hasta
la finalización de las negociaciones, sin perjuicio de lo que
el nuevo Convenio determine sobre su retroactividad.

Art. 5.º Vinculación a la totalidad.
1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio

constituyen un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su
aplicación práctica, serán consideradas global y conjunta-
mente.

2. En el caso de que la Autoridad Laboral, en el ejercicio
de sus competencias, estimase que este Convenio o alguna
de sus cláusulas conculcan la legalidad vigente o lesionan
gravemente el interés de terceros, y/o se promoviere su impug-
nación ante la jurisdicción competente, prosperando ésta, el
Convenio quedará sin eficacia práctica, debiendo ser recon-
siderado en su totalidad, salvo que, de mutuo acuerdo, las
partes que lo suscriben convengan su parcial aplicación, res-
pecto del articulado que no hubiere sido anulado.

Art. 6.º Absorción. Cláusula de garantía.
1. La entrada en vigor de este Convenio supone la sus-

titución de las condiciones laborales anteriores por las que
se establecen en el mismo, por estimar que en su conjunto
y globalmente consideradas son más beneficiosas para los
trabajadores.

2. Las mejoras económicas pactadas en el presente Con-
venio podrán ser absorbidas por las que durante su vigencia
puedan establecerse por disposición legal y por las que, con
carácter voluntario, venga hasta ahora abonando la Empresa.

3. Se respetarán con carácter «ad personam» las con-
diciones individuales que, globalmente y en cómputo anual,
excedan del conjunto de mejoras del presente Convenio.

CAPITULO II

COMISION DE INTERPRETACION Y VIGILANCIA
PROCEDIMIENTOS DE SOLUCION VOLUNTARIA

DE CONFLICTOS

Art. 7.º Comisión de Interpretación y Vigilancia.
1. Se constituirá una Comisión Paritaria para la inter-

pretación, mediación y vigilancia del cumplimiento del pre-
sente Convenio, en el plazo de quince días a contar desde
la firma del presente Convenio.

2. Dicha Comisión estará integrada, paritariamente, por
representantes de «D·a·p» y de los trabajadores, con la siguien-
te composición:

a) Cuatro miembros en representación de la Empresa,
con facultades de delegación en favor de cualquiera de ellos.

b) Cuatro miembros en representación de los trabajadores,
con las mismas facultades de delegación que los represen-
tantes empresariales, designados por y de entre los miembros
del Comité Intercentros, que hayan formado parte de la repre-
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sentación de los trabajadores en la Comisión Negociadora y
sean firmantes del presente Convenio Colectivo.

Al término del mandato de los actuales miembros del
Comité Intercentros, los cuatro representantes de los traba-
jadores en la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Con-
venio serán designados libremente por y de entre los nuevos
componentes del referido Comité.

Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones
acompañadas de los asesores técnicos que estimen conve-
niente (y/o sindicales, que tengan la condición de represen-
tantes de las Federaciones Regionales de los Sindicatos que
han participado y asesorado a la representación de los tra-
bajadores en la negociación del Convenio), que podrán inter-
venir en las deliberaciones con voz pero sin voto.

3. La Comisión tendrá las siguientes funciones:

a) Interpretación y desarrollo de los preceptos contenidos
en el presente Convenio.

b) Vigilancia de su cumplimiento.
c) Arbitraje de todas las cuestiones que sean sometidas

a su consideración y que se deriven de la aplicación del
Convenio.

d) Dar conocimiento de lo acordado a los trabajadores
afectados.

e) Emitir informe sobre las reclamaciones de los traba-
jadores en materia de clasificación profesional, con carácter
previo y preceptivo al ejercicio de las acciones que corres-
pondan ante la Jurisdicción Laboral.

f) Cuantas otras le atribuya expresamente el Convenio
o tiendan a su mayor eficacia práctica.

4. Las reuniones de la Comisión de Vigilancia podrán
ser ordinarias o extraordinarias.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez
al trimestre, y con carácter extraordinario, a requerimiento de
cualquiera de las partes, en un plazo de setenta y dos horas
desde que fuera convocada. En todo caso, el número máximo
de reuniones al trimestre será el de tres (una ordinaria y dos
extraordinarias), salvo cuando, de mutuo acuerdo y por razones
de urgencia o inaplazable necesidad, las partes dispongan
otra cosa, o cuando, habiéndose ya realizado las tres reuniones
trimestrales, sea necesaria la celebración de una nueva reunión
para tratar un asunto que estuviera sujeto a plazos procesales,
siempre que el informe o acuerdo que deba emitir la Comisión
de Vigilancia sobre dicho asunto fuere requisito previo y pre-
ceptivo al ejercicio de acciones ante la jurisdicción competente.
En cualquier caso, la parte convocante deberá hacer constar
en la convocatoria el orden del día, y acompañarla con la
documentación y antecedentes de los asuntos a tratar.

La celebración de las reuniones debidamente convocadas
se efectuará cualquiera que sea el número de asistentes de
cada una de las partes, debiendo, en todo caso, estar ambas
representadas.

5. Las partes integrantes de la Comisión deberán pro-
nunciarse sobre las cuestiones que les fueran planteadas en
un plazo máximo de quince días.

6. Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por consenso
de sus miembros, con la participación de la representación
de ambas partes. Las discrepancias que pudieran surgir podrán
resolverse mediante los procedimientos que se prevén en el
artículo siguiente.

7. De sus reuniones se levantará el acta correspondiente,
que deberán firmar todos los asistentes al término de las
mismas.

8. La Comisión de Vigilancia está facultada para crear
en su seno las subcomisiones que estime convenientes, para
cuestiones específicas y en orden a su mejor funcionamiento.

Art. 8.º Procedimientos de solución voluntaria de con-
flictos.

1. Agotadas las posibilidades de acuerdo en el seno de
la Comisión de Interpretación y Vigilancia, se instarán los pro-
cedimientos previstos en el Sistema de Resolución Extrajudicial
de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía (SERCLA), de
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interprofesional
para su constitución de 3 de abril de 1996, y su Reglamento
de Desarrollo.

2. Se someterán a las actuaciones del SERCLA los con-
flictos colectivos de interpretación y aplicación del Convenio
Colectivo, o de otra índole, que afecten a los trabajadores
incluidos en su ámbito de aplicación.

CAPITULO III

ORGANIZACION DEL TRABAJO Y CLASIFICACION PROFESIONAL
MOVILIDAD FUNCIONAL Y GEOGRAFICA

Art. 9.º Organización del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo es com-

petencia exclusiva de la Dirección de la Empresa, ajustándose
en su ejercicio a lo establecido en este Convenio y en la legis-
lación vigente en cada momento. Todo ello sin perjuicio de
los derechos y facultades de audiencia e información, reco-
nocidos a los trabajadores en los artículos 40, 41 y 64 del
Estatuto de los Trabajadores.

Art. 10.º Clasificación profesional.
1. La clasificación profesional en «D·a·p» pretende lograr

una mejor integración de los recursos humanos en la estructura
organizativa de la Empresa, sin merma alguna de la dignidad,
oportunidad de promoción y justa retribución de los traba-
jadores, y sin que se produzca discriminación alguna por razo-
nes de edad, sexo o de cualquier otra índole.

2. En materia de clasificación profesional se estará bási-
camente a lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de los
Trabajadores.

3. El personal comprendido en el ámbito de aplicación
del presente Convenio estará clasificado en los grupos y cate-
gorías profesionales que se establecen en el artículo siguiente,
por aplicación de los factores de valoración y por las tareas
y funciones básicas más representativas que desarrollen los
trabajadores, conforme al contenido general de la prestación
y a los requisitos exigidos para su contratación, tales como
aptitud profesional, titulación, formación, experiencia y cua-
lesquiera otros.

4. Por acuerdo entre el trabajador (asistido, en su caso,
por el representante sindical que libremente designe) y la
Empresa, se establecerá el contenido de la prestación laboral
objeto del contrato de trabajo, así como la adscripción de aquél
al grupo, categoría y nivel que corresponda.

5. Los expresados criterios de clasificación no supondrán
que se excluya, en los puestos de trabajo de cada grupo y
categoría, la realización de tareas complementarias que sean
básicas.

Art. 11.º Grupos y categorías profesionales.
1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación

del presente Convenio estará clasificado en los Grupos Pro-
fesionales siguientes:

GRUPO «A». Se encuadrarán en este Grupo los traba-
jadores que, estando en posesión de un título de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero, expedido por Facultad o Escuela Téc-
nica Superior, desempeñen en el puesto de trabajo tareas y/o
funciones para las que se exija dicha titulación o experiencia
profesional similar o equivalente.

En este Grupo (salvo en las categorías que expresamente
se dispone otra cosa) existirán los siguientes niveles, para cuya
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adscripción deberán concurrir en el puesto desempeñado los
requisitos que seguidamente se indican:

Nivel 5: Cuando no concurran los exigidos a otros niveles.
Nivel 4:

- Desempeño de tareas de alto contenido intelectual.
- Realización de tareas acordes con formación específica.
- Responsabilidad de equipos.
- Responsabilidad por mando y seguridad de las per-

sonas.

Nivel 3:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Responsabilidad por los resultados de su gestión/res-

ponsabilidad de proyectos.
- Responsabilidad por el control y/o la vigilancia de recin-

tos, edificios locales, vehículos, maquinarias, equipos, etc.

Nivel 2:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Responsabilidad de unidades técnicas o administrativas.
- Dirección de trabajos de especial responsabilidad.
- Responsabilidad por decisiones técnicas.

Nivel 1:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Responsabilidad patrimonial.
- Responsabilidad por dificultad técnica.

GRUPO «B». Se encuadrarán en este Grupo los traba-
jadores que, estando en posesión de un título de Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Universitario o For-
mación Profesional de Tercer Grado, o titulación o experiencia
profesional equivalente, desempeñen en el puesto de trabajo
tareas y/o funciones para las que se exija dicha titulación o
experiencia laboral similar o equivalente.

En este Grupo (salvo en las categorías para las que expre-
samente se dispone otra cosa) existirán los siguientes niveles,
para cuya adscripción deberán concurrir en el puesto desem-
peñado los requisitos que seguidamente se expresan:

Nivel 5:

- Cuando no concurran los exigidos a otros niveles.

Nivel 4:

- Desempeño de tareas de coordinación de unidades téc-
nicas o administrativas.

- Realización de tareas acordes con formación específica.
- Responsabilidad de equipos.
- Responsabilidad por mando y seguridad de las personas.

Nivel 3:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Responsabilidad por los resultados de su gestión/res-

ponsabilidad de proyectos.
- Responsabilidad por el control y/o la vigilancia de recin-

tos, edificios locales, vehículos, maquinarias, equipos, etc.

Nivel 2:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Responsabilidad de unidades técnicas o administrativas.
- Dirección de trabajos de especial responsabilidad.
- Responsabilidad por decisiones técnicas.

Nivel 1:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Responsabilidad patrimonial.
- Responsabilidad por dificultad técnica.

GRUPO «C». Se encuadrarán en este Grupo los traba-
jadores que, estando en posesión de un título de Bachiller
Superior, BUP, Formación Profesional de Segundo Grado, o
titulación o experiencia profesional equivalente, desempeñen
en el puesto de trabajo tareas y/o funciones para las que se
exija dicha titulación o experiencia laboral similar.

En este Grupo (salvo en las categorías que expresamente
se dispone otra cosa) existirán los siguientes niveles, para cuya
adscripción deberán concurrir en el puesto desempeñado los
requisitos que seguidamente se expresan:

Nivel 5: Cuando no concurran los exigidos a otros niveles.

Nivel 4: Realización de cualesquiera tareas ordinarias,
singulares o diversas, propias de la categoría, con capacidad
para la gestión de su propia actividad laboral, recibiendo un
alto grado de supervisión.

Nivel 3:

- Los exigidos al nivel anterior.
- Polivalencia profesional para el desempeño de las tareas

y funciones propias de dos o más puestos de trabajo de la
categoría, que -en la posible aplicación de la movilidad fun-
cional- permita al trabajador cambiar de puesto de trabajo,
sin necesidad de recibir previa preparación o formación, y
sin que el desempeño de dichas tareas o funciones genere
actividad para otros trabajadores.

Nivel 2: Realización de tareas que exijan una mayor expe-
riencia y polivalencia profesionales, con posibilidades de
desarrollar trabajos de diversa índole, conforme a las nece-
sidades de la actividad, generando actividad para otros
trabajadores.

Nivel 1: Realización de tareas de coordinación y orga-
nización de un grupo de trabajadores adscritos a unidades
administrativas, o de obras y servicios técnicos.

GRUPO «D». Se encuadrarán en este Grupo los traba-
jadores que, estando en posesión de un título de Bachiller
Elemental, Formación Profesional de Primer Grado, o titulación
o experiencia profesional equivalente, desempeñen en el pues-
to de trabajo tareas y/o funciones para las que se exija dicha
titulación o experiencia similar.

En este Grupo (salvo en las categorías que expresamente
se dispone otra cosa) existirán los siguientes niveles, para cuya
adscripción deberán concurrir en el puesto desempeñado los
requisitos que seguidamente se expresan:

Nivel 2: Realización de tareas de carácter elemental que
se lleven a cabo con arreglo a instrucciones sobre criterios
y métodos precisos, con alto grado de supervisión para los
que se requiera conocimientos suficientes de las herramientas
en el correcto desempeño del trabajo.

Nivel 1: Realización de tareas para las que se exija mayor
experiencia y polivalencia profesionales, con posibilidades de
desarrollar trabajos de diversa índole, con iniciativa y respon-
sabilidad limitadas conforme a las necesidades de la actividad.

GRUPO «E». Se encuadrarán en este Grupo, con único
nivel, los trabajadores que desempeñen en el puesto de trabajo,
funciones y/o tareas para los que no se exija titulación espe-
cífica alguna.
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2. Dentro de los expresados Grupos, el personal com-
prendido en el ámbito de aplicación del presente Convenio
se clasificará en una de las siguientes Categorías Profesionales,
con las particularidades que seguidamente se expresan:

GRUPO «A»:

- Técnico Superior.
- Técnico Superior de actividades subacuáticas.
- Director de proyectos.
- Director de proyectos informáticos.
- Jefe de obras.
- Jefe de proyectos.
- Jefe de proyectos informáticos.
- Analista de aplicaciones.
- Analista programador.
- Programador documentador.
- Capitán de embarcación.

-Técnico Superior: Trabajador que, con el título de Licen-
ciado, Arquitecto o Ingeniero, expedido por Facultad o Escuela
Técnica Superior, desempeña en el puesto de trabajo las espe-
cíficas tareas o funciones para las que se encuentre habilitado
por su titulación. En esta categoría existen los cinco niveles
que, para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada, se especifican y definen en el apartado 1 de este artículo.

- Técnico Superior de actividades subacuáticas: Es el tra-
bajador que, con el título de Licenciado en Ciencias Biológicas,
o de Ciencias del Mar, desempeña las tareas y funciones para
las que le habilita su titulación; además de realizar trabajos
de inmersión en la mar, contando con la preparación y titu-
lación requeridas para ello. En esta categoría existe un único
nivel, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos al
nivel 3, de los que para el grupo profesional en el que se
encuentra encuadrada se definen en el apartado 1 de este
artículo.

- Director de proyectos: Técnico Superior que desempeña
tareas de responsabilidad y coordinación de unidades técnicas
o administrativas, asumiendo responsabilidad por equipos,
mando y seguridad de las personas, así como de los resultados
de su gestión o proyecto encomendado, y por la vigilancia
de edificios, recintos, locales, vehículos, maquinarias, etc. En
esta categoría existen dos niveles, cuyos requisitos se corres-
ponden con los exigidos a los niveles 1 y 2, de los que para
el grupo profesional en el que se encuentra encuadrada se
definen en el apartado 1 de este artículo.

- Director de proyectos informáticos: Es el Director de
proyectos que colabora en la determinación de estándares de
diseño y desarrollo, entornos técnicos, políticas de formación
y entrenamiento del equipo técnico y recursos externos a uti-
lizar; asumiendo además, en su caso, las funciones del Jefe
de Proyectos informáticos. En esta categoría existen dos nive-
les, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos a los
niveles 1 y 2, de los que para el grupo profesional en el
que se encuentra encuadrada se definen en el apartado 1
de este artículo.

- Jefe de Obras: Técnico Superior que desempeña la jefa-
tura de las obras que se le encomienden, y asume la res-
ponsabilidad de equipos, por mando y seguridad de las per-
sonas. En esta categoría existen tres niveles, cuyos requisitos
se corresponden con los exigidos a los niveles 1, 2 y 3, de
los que para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada se definen en el apartado 1 de este artículo.

- Jefe de Proyectos: Técnico Superior que desempeña
la jefatura de los proyectos que se le encomienden, y asume
las responsabilidad de equipos, por mando y seguridad de
las personas, así como por el control y/o vigilancia de recintos,
edificios, locales, vehículos, maquinarias, etc. En esta categoría
existe un único nivel, cuyos requisitos se corresponden con
los exigidos al nivel 3, de los que para el grupo profesional

en el que se encuentra encuadrada se definen en el apartado 1
de este artículo.

- Jefe de proyectos informáticos: Es el Jefe de Proyectos
que gestiona proyectos informáticos en todas sus fases; pla-
nifica los trabajos, decidiendo el entorno tecnológico más ade-
cuado; define las metodologías de diseño y desarrollo, apli-
cando los estándares de diseño y construcción aprobados por
la Dirección de la Empresa, y coordina su ejecución en relación
con otros, optimizando los recursos. Asimismo, realiza las fun-
ciones de consultoría que le sean requeridas. En esta categoría
existe un único nivel, cuyos requisitos se corresponden con
los exigidos al nivel 3, de los que para el grupo profesional
en el que se encuentra encuadrada se definen en el apartado 1
de este artículo.

- Analista de aplicaciones: Desempeña funciones de aná-
lisis y elaboración de especificaciones funcionales y de diseño
técnico en aplicaciones complejas; realiza tareas de codifi-
cación de aplicaciones; coordina la realización de pruebas,
y participa en la evaluación de las herramientas informáticas.
En esta categoría existe un único nivel, cuyos requisitos se
corresponden con los exigidos al nivel 3, de los que para
el grupo profesional en el que se encuentra encuadrada se
definen en el apartado 1 de este artículo.

- Analista programador: Además de desempeñar funciones
de programador de aplicaciones, realiza funciones de análisis
y diseño técnico informático. En esta categoría existe un único
nivel, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos al
nivel 4, de los que para el grupo profesional en el que se
encuentra encuadrada se definen en el apartado 1 de este
artículo.

- Programador documentador: Desempeña funciones de
programador de aplicaciones, y de elaboración de documen-
tación de carácter técnico y de usuario. En esta categoría no
existen niveles de complemento de puesto.

- Capitán de embarcación: Deberá poseer la titulación
exigida por las autoridades competentes, para capitanear
embarcaciones con eslora superior a 25 metros; junto con
las demás propias de su cargo, como responsable de la embar-
cación, asume la responsabilidad por mando y seguridad de
las personas. En esta categoría existe un único nivel, con los
requisitos expresados en esta misma definición.

GRUPO «B»:

- Técnico de Grado Medio.
- Encargado de obras.
- Encargado de explotaciones agrarias.
- Patrón de embarcación.
- Mecánico naval mayor.
- Responsable de proyectos.
- Consultor Informático.
- Responsable de administración de sistemas.
- Analista orgánico.
- Programador implantador.
- Técnico de administración de sistemas.
- Programador de aplicaciones.

- Técnico de Grado Medio: Trabajador que, con el título
de Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Univer-
sitario o Formación Profesional de Tercer Grado, desempeña
en el puesto de trabajo las específicas tareas o funciones para
las que se encuentre habilitado por su titulación. En esta cate-
goría existen los cinco niveles que, para el grupo profesional
en el que se encuentra encuadrada, se especifican y definen
en el apartado 1 de este artículo.

La categoría de Jefe Administrativo, existente hasta la
entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, queda homo-
logada a la de Técnico de Grado Medio; siéndole de aplicación
lo prevenido en las Disposiciones Transitorias de este Convenio
Colectivo, y quedando convertidos sus antiguos niveles 1, 2
y 3, respectivamente, en los niveles 3, 4 y 5 de los existentes
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en el grupo profesional en el que ahora se encuadra, espe-
cificados y definidos en el apartado 1 de este artículo.

- Encargado de obras: Tiene a su cargo las obras, coor-
dinando el trabajo de los capataces y/o, en su caso, de los
peones; con capacidad de mando y con conocimientos sufi-
cientes de las labores que se realizan en las mismas; con
nociones de fundamentos administrativos y de la organización
del trabajo, especialmente en lo relativo a los destajos y ren-
dimientos, y con conocimiento suficiente de la normativa labo-
ral, de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de
riesgos laborales. Asume responsabilidad por mando y segu-
ridad de las personas. En esta categoría existen los cinco niveles
que, para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada, se especifican y definen en el apartado 1 de este artículo.

- Encargado de explotaciones agrarias: Tiene a su cargo
las fincas, coordinando el trabajo de los capataces y/o, en
su caso, de los peones; con capacidad de mando y con cono-
cimientos suficientes de las labores que se realizan en las
mismas; con nociones de fundamentos administrativos y de
la organización del trabajo, especialmente en lo relativo a los
destajos y rendimientos, y con conocimiento suficiente de la
normativa laboral, de seguridad e higiene en el trabajo y de
prevención de riesgos laborales. Asume responsabilidad por
mando y seguridad de las personas. En esta categoría existen
los cinco niveles que, para el grupo profesional en el que
se encuentra encuadrada, se especifican y definen en el apar-
tado 1 de este artículo.

- Patrón de embarcación: Deberá poseer la titulación exi-
gida por las autoridades competentes para asumir las funciones
y realizar las tareas correspondientes en embarcaciones de
hasta 25 metros de eslora, o las de patrón auxiliar en embar-
caciones cuya jefatura corresponda a un Capitán; realizando
además tareas de apoyo, y/o de carga y descarga de efectos
de cualquier género o especie o decomisos. Junto con las
demás propias de su cargo, como responsable de la embar-
cación, asume la responsabilidad directa por mando y segu-
ridad de las personas en embarcaciones de hasta 25 metros
de eslora; o de segundo nivel, como patrón auxiliar. En esta
categoría existen dos niveles, con los requisitos que han que-
dado expresados, siendo aplicable el nivel 2 cuando la embar-
cación sea neumática, y el 1 en cualquier otro caso.

- Mecánico naval mayor: Deberá poseer la titulación exi-
gida por las autoridades competentes; debiendo realizar con
el rendimiento adecuado el manejo de máquinas principales,
y en su caso secundarias, así como el mantenimiento y con-
servación de las mismas, redactando los partes que corres-
pondan; asume la responsabilidad por mando en máquinas
y por seguridad de las personas, en embarcaciones de más
de 25 metros de eslora; realizando además tareas de apoyo
y/o de carga y descarga de efectos de cualquier género o especie
o decomisos. En esta categoría existe un único nivel, con los
requisitos expresados en esta misma definición.

- Responsable de proyectos: Es el responsable de la con-
secución de los objetivos técnicos de un proyecto, respecto
a los contenidos, plazos, aprobaciones formales, calidad, cum-
plimiento de metodologías y estándares, rendimientos y entor-
no de desarrollo y explotación. En esta categoría existe un
único nivel, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos
al nivel 1, de los que para el grupo profesional en el que
se encuentra encuadrada se definen en el apartado 1 de este
artículo.

- Consultor informático: Además, en su caso, de las de
analista orgánico, desempeña funciones de consultoría en
todas las cuestiones que el cliente demande, asesorándole
en la definición de políticas y procedimientos de trabajo, pla-
nificación estratégica, análisis técnicos, diagnósticos y estudios
de oportunidad y viabilidad. En esta categoría existe un único
nivel, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos al
nivel 2, de los que para el grupo profesional en el que se
encuentra encuadrada se definen en el apartado 1 de este
artículo.

- Responsable de administración de sistemas: Responde
de la correcta instalación, conexión y puesta en marcha de
los componentes de la red corporativa, de la instalación del
software básico y aplicativo en los servidores y clientes; se
encarga de la explotación de los sistemas corporativos, ges-
tionando las altas y bajas de los usuarios; gestiona la solicitud
de recursos hardware y software, con arreglo a los procedi-
mientos establecidos. Es el responsable de la política de segu-
ridad informática y contingencias, de la gestión del inventario
informático y de las compras de material fungible. En esta
categoría existe un único nivel, cuyos requisitos se corres-
ponden con los exigidos al nivel 2, de los que para el grupo
profesional en el que se encuentra encuadrada se definen
en el apartado 1 de este artículo.

- Analista orgánico (informático): Desempeña funciones
de análisis, diseño y codificación de aplicaciones informáticas
generales. Es el responsable de la preparación de documen-
tación técnica, para la entrega al equipo de programación;
realizando pruebas individuales y de integración del software;
fija las especificaciones de detalle y elabora informes de segui-
miento. En esta categoría existe un único nivel, cuyos requisitos
se corresponden con los exigidos al nivel 3, de los que para
el grupo profesional en el que se encuentra encuadrada se
definen en el apartado 1 de este artículo.

- Programador implantador: Además de desarrollar fun-
ciones de programación de aplicaciones, realiza tareas de ins-
talación del software de nueva creación o modificado en los
entornos de desarrollo y producción, tanto del cliente como
de la Empresa. En esta categoría existe un único nivel, cuyos
requisitos se corresponden con los exigidos al nivel 4, de los
que para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada se definen en el apartado 1 de este artículo.

- Técnico de administración de sistemas: Responsable
de la instalación y conexión de todos los componentes de
la red corporativa de la Empresa, de la instalación del software
básico y aplicativo en los servidores y clientes; explota los
sistemas corporativos, y se encarga de la operativa de las
telecomunicaciones, así como del mantenimiento de las listas
de usuarios y de sus respectivas autorizaciones y recursos
disponibles, y colabora en la gestión del inventario. En esta
categoría existe un único nivel, cuyos requisitos se corres-
ponden con los exigidos al nivel 4, de los que para el grupo
profesional en el que se encuentra encuadrada se definen
en el apartado 1 de este artículo.

- Programador de aplicaciones: Desarrolla y mantiene el
software en cualquier entorno informático definido; realiza
labores sencillas de análisis, y, en su caso, puede respon-
sabilizarse de tareas de soporte de sistemas, así como de aten-
ción de los sistemas informáticos, tanto centrales como peri-
féricos. En esta categoría profesional no existen niveles de
complementos de puesto.

GRUPO «C»:

- Oficial administrativo.
- Técnico especialista.
- Técnico especialista en granjas marinas.
- Técnico especialista en informática.
- Oficial de Laboratorio.
- Capataz de obras.
- Capataz de explotación agraria.
- Conductor.
- Mecánico de maquinaria agrícola.
- Mecánico de embarcación.
- Delineante.
- Buceador.

- Oficial administrativo: Trabajador que realiza tareas de
tipo administrativo con iniciativa y responsabilidad según las
pautas recibidas, colaborando en el establecimiento de pro-
cesos operativos, y que realiza trabajos tales como redacción
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de correspondencia, cálculos complejos, mediante la utiliza-
ción de los medios informáticos oportunos, supervisando en
su caso las tareas de los auxiliares administrativos. En esta
categoría existen los cinco niveles que, para el grupo pro-
fesional en el que se encuentra encuadrada, se especifican
y definen en el apartado 1 de este artículo.

- Técnico especialista: Es el trabajador que, con la titu-
lación o experiencia del grupo profesional al que pertenece,
realiza el trabajo o actividad propios de su especialidad, bajo
el mando y supervisión del técnico de grado medio o superior
que corresponda. En esta categoría existen los cinco niveles
que, para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada, se especifican y definen en el apartado 1 de este artículo.

- Técnico especialista en granjas marinas: Es el técnico
especialista que desarrolla su actividad en tareas y funciones
propias de los cultivos de granjas marinas, así como el man-
tenimiento de las instalaciones, para lo que deberá contar
con la preparación y titulación requeridas para realizar -en
su caso- inmersiones en la mar. En esta categoría existe un
único nivel, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos
al nivel 1, de los que para el grupo profesional en el que
se encuentra encuadrada se definen en el apartado 1 de este
artículo.

- Técnico especialista en informática: Es el técnico espe-
cialista en trabajos de carácter informático que bajo la dirección
técnica correspondiente, realiza labores de apoyo en las tareas
informáticas, tales como programación en aplicaciones sen-
cillas, preparación y carga de información en bases de datos,
administración de sistemas, edición de manuales de carácter
técnico y de usuario, preparación de soportes para instalación
de software, y salvaguarda de aplicaciones y de datos. En
esta categoría existe un único nivel, cuyos requisitos se corres-
ponden con los exigidos al nivel 3, de los que para el grupo
profesional en el que se encuentra encuadrada se definen
en el apartado 1 de este artículo.

- Oficial de laboratorio: Ejecuta ensayos y análisis, estando
en posesión de conocimientos de sus fundamentos y fina-
lidades, así como de los principios elementales de física, quí-
mica y geología, y con conocimiento suficiente de la normativa
de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de riesgos
laborales. En esta categoría existen los cinco niveles que, para
el grupo profesional en el que se encuentra encuadrada, se
especifican y definen en el apartado 1 de este artículo.

- Capataz de obra: Tiene a su cargo obras de escasa
importancia, debiendo conocer el funcionamiento, utilización
y rendimientos de equipos y máquinas que se utilicen en las
obras, así como la interpretación de planos, mediciones y
replanteos. Coordina, en su caso, el trabajo de los peones.
Y deberá tener conocimientos suficientes de la normativa labo-
ral, de seguridad e higiene en el trabajo y de prevención de
riesgos laborales. En esta categoría existe un único nivel, cuyos
requisitos se corresponden con los exigidos al nivel 2, de los
que para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada se definen en el apartado 1 de este artículo.

- Capataz de explotación agraria: Tendrá a su cargo labores
de menor importancia, debiendo conocer el funcionamiento,
utilización y rendimientos de equipos y máquinas que se uti-
licen en la finca. Coordina, en su caso, el trabajo de los peones.
Debiendo, asimismo, tener conocimientos suficientes de la
normativa laboral, de seguridad e higiene en el trabajo y de
prevención de riesgos laborales. En esta categoría existe un
único nivel, cuyos requisitos se corresponden con los exigidos
al nivel 2, de los que para el grupo profesional en el que
se encuentra encuadrada se definen en el apartado 1 de este
artículo.

- Conductor: Deberá estar en posesión del permiso para
la conducción del vehículo que tenga confiado, y además de
su función específica como conductor de vehículos de la
Empresa, responde del que utilizara, realizando toda clase
de reparaciones que no requieran elementos de taller, dando
parte diario de su estado y de los servicios efectuados, y rea-

lizará, asimismo, la carga y descarga de la mercancía que
transporte. En esta categoría existen dos niveles: correspon-
diendo el nivel uno cuando el permiso exigido sea el «C»,
y el nivel dos cuando el permiso requerido sea el «B».

- Mecánico de maquinaria agrícola: Deberá estar en pose-
sión de la titulación y de los conocimientos necesarios de
mecánica para realizar el diagnóstico y revisión de maquinaria
agrícola, así como del permiso que le faculte para la conducción
del vehículo que utilice para el desempeño de sus tareas y
funciones; además, podrá realizar toda clase de reparaciones
del vehículo confiado que no requieran; dando parte diario
del estado del vehículo y/o maquinaria a su cargo, y de los
servicios efectuados, y efectuará, asimismo, la carga y descarga
de la mercancía que transporte. En esta categoría existe un
único nivel, con los requisitos expresados en esta misma
definición.

- Mecánico de embarcación: Manejará las máquinas prin-
cipales, y, en su caso, las secundarias, con el rendimiento
adecuado; efectuando el mantenimiento y conservación de
las mismas, redactando los partes que correspondan. Será
el responsable por mando mecánico en embarcaciones de has-
ta 25 metros de eslora, y en segundo nivel, en aquéllas cuya
jefatura de máquinas corresponda a un mecánico naval mayor.
Realizará, además, tareas de apoyo, y de carga y descarga
de efectos de cualquier género o especie o decomisos. En
esta categoría existe un único nivel, con los requisitos expre-
sados en esta misma definición.

- Delineante: A las órdenes del titulado correspondiente
deberá estar capacitado para el completo desarrollo de pro-
yectos sencillos, levantamiento de planos de conjunto y detalle,
del natural o del esquema, y anteproyectos estudiados. Efec-
tuará croquis, interpretará planos, calculará resistencias, dibu-
jará planos topográficos, etc. En esta categoría existen dos
niveles, con los requisitos que han quedado expresados en
esta definición. Corresponderá el nivel 1 al delineante cuyas
tareas y funciones incluyan la realización de croquis de des-
piece de planos de conjunto, cálculo de resistencias en piezas
y mecanismos o estructuras metálicas, y dibujo de planos
topográficos de emplazamientos de obras, y el nivel 2 en cual-
quier otro caso.

- Buceador: Trabajador que, estando en posesión de la
titulación profesional que le faculte para ello, realiza exclu-
sivamente trabajos de inmersión en la mar, bajo la dirección
y/o supervisión del técnico que proceda. En esta categoría
existe un único nivel, con los requisitos expresados en esta
misma definición.

GRUPO «D»:

- Auxiliar administrativo.
- Auxiliar informático.
- Auxiliar de laboratorio.
- Auxiliar agropecuario.
- Auxiliar topógrafo.
- Marinero.
- Controlador de campaña del algodón.

- Auxiliar administrativo: Trabajador que con iniciativa y
responsabilidad limitadas desarrolla funciones administrativas
y, en general, funciones elementales de trabajo de oficina o
de ayuda a otros empleados de categoría superior. En esta
categoría existen los dos niveles que, para el grupo profesional
en el que se encuentra encuadrada, se especifican y definen
en el apartado 1 de este artículo.

- Auxiliar informático: Realizará tareas para las que no
se precise una cualificación informática específica, así como
trabajos de grabación de datos en los formatos, usando las
herramientas apropiadas; se encargará, asimismo, de la aten-
ción telefónica de centros de llamadas para ayuda de usuarios
de aplicaciones. En esta categoría existe un único nivel, cuyos
requisitos se corresponden con los exigidos al nivel 1, de los
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que para el grupo profesional en el que se encuentra encua-
drada se definen en el apartado 1 de este artículo.

- Auxiliar de laboratorio: Trabajador cuyas tareas consisten
en apoyar al Oficial de laboratorio, que desarrollará con ini-
ciativa y responsabilidad limitadas. En esta categoría existen
los dos niveles que, para el grupo profesional en el que se
encuentra encuadrada, se especifican y definen en el apar-
tado 1 de este artículo.

- Auxiliar pecuario: Desarrollará su trabajo con iniciativa
y responsabilidad limitadas, en apoyo del técnico, encargado
y/o capataz agrario o pecuario. En esta categoría existen los
dos niveles que, para el grupo profesional en el que se encuen-
tra encuadrada, se especifican y definen en el apartado 1
de este artículo.

- Auxiliar topógrafo: Desarrollará labores elementales y
cálculos sencillos, en apoyo del técnico en trabajos de topo-
grafía. En esta categoría existen los dos niveles que, para el
grupo profesional en el que se encuentra encuadrada, se espe-
cifican y definen en el apartado 1 de este artículo.

- Marinero/a: Trabajador que, estando en posesión del
correspondiente certificado de competencia marinera, ejecute
labores para cuya realización se precisen conocimientos de
trabajos en la mar, a las órdenes del patrón, o, en su caso,
del mecánico. Realizará, además, tareas de apoyo, y de carga
y descarga de efectos de cualquier género o especie o deco-
misos. En esta categoría existe un único nivel, con los requisitos
expresados en esta misma definición.

- Controlador/a de campaña del algodón: Es el trabajador
que, con iniciativa y responsabilidad limitadas y con arreglo
a las instrucciones que reciba sobre criterios y métodos, realiza
al pie de las desmotadoras el control de entradas de las partidas
de algodón bruto, su pesaje, y la toma de muestras cuando
sea necesario verificar el grado de humedad de la fibra; con
emisión de los documentos, cumplimentación de los libros
e informes necesarios y ejecución de cualquier otra actividad
de carácter administrativo que requiera el expresado trabajo.
En esta categoría existe un único nivel, con los requisitos expre-
sados en esta misma definición.

GRUPO «E»: En todas las categorías de este grupo existe
un único nivel, con los requisitos expresados en cada una
de sus definiciones.

- Ordenanza.
- Ordenanza-Conductor.
- Limpiador.
- Guarda.
- Pastor.
- Peón.

- Ordenanza: Realizará las tareas que le sean encomen-
dadas, tales como copia de documentos, reprografía, recepción
y distribución de documentación, acopio de materiales, etc.

- Ordenanza-Conductor: Además de las funciones propias
del ordenanza, para el desempeño de las mismas conducirá
vehículo de la Empresa de clase «B», para lo que deberá
estar en posesión del permiso correspondiente.

- Limpiador: Es el trabajador que realiza la limpieza de
los edificios, oficinas y cualesquiera otras dependencias.

- Guarda: Realizará tareas de guarda y vigilancia de las
fincas agrícolas y/o pecuarias.

- Pastor: A las órdenes del encargado, o, en su caso,
del capataz, realizará tareas y/o labores de llevanza, pastoreo
y guarda de cabaña ganadera.

- Peón: Es el trabajador que, además de efectuar trabajos
que sólo exigen atención y esfuerzo físico, realiza otras tareas
que, sin constituir propiamente un oficio, requieren cierta prác-
tica o habilidad.

Art. 12.º Movilidad funcional.
1. La movilidad funcional deberá conjugar el estricto res-

peto a la legislación vigente en la materia, con la búsqueda
de una mejor preparación y formación de los trabajadores,
mediante un sistema que evite la monótona y repetitiva rea-
lización de tareas y procure su enriquecimiento profesional.
Y todo ello, de manera que el cambio o alternancia en los
puestos de trabajo no suponga pérdida alguna de categoría
o disminución de las retribuciones que tuviere reconocidas
el trabajador.

2. Además de lo anterior, la movilidad funcional en el
seno de la Empresa no tendrá otras limitaciones que las exi-
gidas por las titulaciones académicas o profesionales precisas
para ejercer la prestación laboral y por la pertenencia al grupo
profesional. No obstante, en ningún caso podrá producirse
un cambio de puesto de trabajo sin que hayan transcurrido
al menos seis meses desde el anterior, a no ser que medie
aceptación expresa del trabajador.

3. La movilidad funcional para la realización de tareas
o funciones no correspondientes al grupo profesional o cate-
gorías equivalentes sólo será posible si existiesen razones téc-
nicas u organizativas que la justificasen y por el tiempo impres-
cindible para su atención. En el caso de encomienda de fun-
ciones inferiores, deberá estar justificada por necesidades
perentorias o imprevisibles de la actividad productiva.

4. La movilidad funcional se efectuará sin menoscabo
de la dignidad del trabajador, y sin perjuicio de su formación
y promoción profesionales, teniendo derecho a la retribución
correspondiente a las funciones que efectivamente realice, sal-
vo en los casos de encomienda de funciones inferiores, en
los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar
como causas de despido objetivo la ineptitud sobrevenida o
la falta de adaptación, en los supuestos de realización de fun-
ciones distintas de las habituales como consecuencia de la
movilidad funcional.

5. Si como consecuencia de la movilidad funcional se
realizasen funciones superiores a las del grupo profesional o
a las de categorías equivalentes por un período superior a
seis meses durante un año o a ocho durante dos años, el
trabajador podrá reclamar la cobertura del puesto correspon-
diente a las funciones por él realizadas conforme a lo previsto
en materia de promoción y/o ascensos, sin perjuicio del dere-
cho a percibir la diferencia salarial correspondiente.

6. En todo caso, el desempeño de funciones de categoría
superior no consolidará el salario ni la categoría superior, sin
perjuicio del derecho a percibir durante el tiempo en que se
desempeñen la diferencia salarial correspondiente.

7. El único procedimiento para consolidar una categoría
es la superación del proceso de promoción correspondiente,
a través del concurso convocado al efecto. Si bien el desem-
peño de funciones de categoría superior podrá alegarse como
mérito en dicho concurso.

8. El cambio de funciones distintas de las pactadas no
incluido en los supuestos previstos en los apartados anteriores
requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el some-
timiento a las reglas establecidas en el Estatuto de los Tra-
bajadores para las modificaciones sustanciales de condiciones
de trabajo.

9. La Empresa se compromete a que la movilidad fun-
cional no origine la disminución de puestos de trabajo.

10. Cuando fuere necesario, la Empresa deberá facilitar
al trabajador afectado por la movilidad funcional la formación
adecuada, para que pueda llevar a cabo debidamente las tareas
y funciones del nuevo puesto de trabajo. Dicha formación le
será impartida al trabajador durante la jornada de trabajo,
teniendo el tiempo invertido en la misma la consideración
de tiempo efectivo de trabajo, a todos los efectos.

11. La Empresa deberá informar previamente a los repre-
sentantes de los trabajadores de todos los casos de movilidad
funcional que puedan producirse.
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Art. 13.º Movilidad geográfica.
1. Se entenderá por movilidad geográfica el cambio de

centro de trabajo que implique cambio de residencia.
2. Se podrá hacer uso de la movilidad geográfica cuando

ésta obedezca a razones técnicas, organizativas o productivas
que la justifiquen. No obstante, antes de acudir a la movilidad
forzosa, la empresa deberá agotar la vía de la movilidad volun-
taria, siempre que con esta última pueda atenderse la finalidad
que la haga necesaria.

3. Cuando mediante la movilidad voluntaria no hubiere
sido posible cubrir los puestos de trabajo vacantes de que
se trate, podrá utilizarse la movilidad forzosa con, entre otras,
las siguientes condiciones:

- Si existieran varios puestos de trabajo a cubrir, el tra-
bajador afectado por la movilidad forzosa se adscribirá al más
cercano a su lugar de residencia.

- Si en un mismo centro de trabajo hubieran varios tra-
bajadores que cumplieran las condiciones y requisitos exigidos
por el puesto a cubrir, la movilidad forzosa se aplicará en
orden inverso al de la antigüedad que tuvieren reconocida
cada uno de ellos. Si la antigüedad fuera la misma, la movilidad
forzosa afectará al que tuviere menos cargas familiares.

4. En cualquier caso, cuando la movilidad implique cam-
bio del lugar de residencia, la empresa indemnizará por la
cuantía de los gastos directos ocasionados como consecuencia
del traslado del trabajador y familiares a su cargo y del trans-
porte de mobiliario, ropas y enseres.

5. En todo caso, la movilidad geográfica no supondrá
quebranto económico para el trabajador, debiendo garantizarle
la Empresa las mismas condiciones económicas que tuviere
con anterioridad al traslado.

6. En el caso de matrimonios o uniones de hecho, en
el que ambos miembros de la pareja sean trabajadores de
la Empresa, si uno de ellos fuere trasladado a otra localidad
el otro tendrá derecho preferente a ser trasladado a la misma,
siempre que haya o se produzca algún puesto vacante de
su categoría y nivel.

7. La Empresa deberá informar previamente a los repre-
sentantes de los trabajadores de todos los casos de movilidad
geográfica que puedan producirse. En cualquier caso, dichos
representantes tendrán prioridad de permanencia en los pues-
tos de trabajo a que se refiere este artículo.

CAPITULO IV

PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO
ESTABILIDAD Y PROMOCION

Art. 14.º Provisión de puestos de trabajo.
1. Los procedimientos para la provisión de puestos de

trabajo se realizarán, en general, bajo los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad, y se llevarán a cabo
mediante una única convocatoria, en una o dos fases. No
obstante, en caso de igualdad de méritos, capacidad, forma-
ción e idoneidad de dos candidatos de distinto sexo para ocupar
un puesto de trabajo, se establecerá preferencia a favor de
la mujer, siempre que en la categoría profesional correspon-
diente al puesto de que se trate no hubiere en la Empresa
un número igual o superior de hombres que de mujeres. En
caso contrario se establecerá la preferencia inversa.

2. El proceso para la cobertura de puestos de trabajo
de duración indefinida, sean para atender necesidades de
carácter estructural y horizontal, para la ejecución de planes
y programas públicos, o para cubrir necesidades fijas discon-
tinuas, se llevará a efecto mediante una única convocatoria,
que comprenderá dos fases: Una primera, reservada a los
trabajadores vinculados a la Empresa mediante contratos labo-
rales de cualquier modalidad (salvo eventuales) que cumplan
los requisitos y condiciones del puesto a ocupar, y en la que

también podrán participar quienes reúnan los requisitos esta-
blecidos en el artículo 17 de este Convenio Colectivo, y una
segunda, en la que los puestos de trabajo que no hubiesen
resultado cubiertos en la primera, y cuya provisión se considere
necesaria durante el ejercicio anual de que se trate, se ofertarán
por el sistema de concurso libre.

Cuando se trate de cubrir puestos de trabajo mediante
contratos por obra o servicio, o de interinidad, el proceso se
celebrará en una sola fase, realizándose la selección de entre
los candidatos que figuren inscritos en la Bolsa de Empleo
y tengan la titulación, formación, experiencia y demás con-
diciones exigidas para dicho puesto de trabajo.

3. Para velar por el cumplimiento y respeto de los indi-
cados principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
los representantes de los trabajadores (en número de dos y
elegidos o designados por el Comité Intercentros) tendrán acce-
so a la base de datos de la Bolsa de Empleo; si bien dicho
acceso estará limitado a aquellos datos que no tengan la con-
dición de personales o reservados, conforme a lo establecido
en la Ley Orgánica 5/92 y demás disposiciones legales y regla-
mentarias aplicables.

4. Las normas reguladoras del procedimiento de selección,
en sus dos fases, se ajustarán a las siguientes reglas:

a) El procedimiento se desarrollará con respeto y apli-
cación, en general, de los antedichos principios. La Dirección
de la Empresa, a través de la persona facultada de Recursos
Humanos, y dos representantes de los trabajadores designados
por el Comité Intercentros, coadyuvarán al cumplimiento de
dichos principios, velando en todo momento por su aplicación
práctica.

b) La Dirección de la Empresa confeccionará y aprobará
el contenido de las pruebas y, en su caso, el baremo aplicables
a los participantes. El procedimiento se desarrollará de manera
que dos representantes de los trabajadores, designados por
el Comité Intercentros (uno por cada uno de los Sindicatos
cuyos representantes han participado en la negociación y sus-
crito el presente Convenio), puedan velar por el cumplimiento
y respeto de los principios de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad, contando para ello con la debida información, que
la Empresa se obligará a facilitarles puntualmente.

c) En el caso de que se realicen pruebas, su evaluación
o valoración sólo podrá ser de apto o no apto; de modo que,
acreditada la aptitud, sea la aplicación del baremo de méritos
la que determine el mejor derecho para el acceso.

d) Los dos indicados representantes de los trabajadores,
designados por el Comité Intercentros, estarán facultados para
formular ante Recursos Humanos, en cualquier momento de
la tramitación del procedimiento, las reclamaciones que con-
sideren oportunas, cuando estimen que pudiere haberse infrin-
gido cualquiera de los principios a los que debe atenerse el
procedimiento, o las normas por las que se rige la Bolsa de
Empleo.

Si una vez resuelta la reclamación persistiera la diferencia
o disparidad de criterios respecto a la cuestión de fondo de
la reclamación, se elevará lo actuado para su estudio y reso-
lución por la Comisión de Interpretación y Vigilancia del Con-
venio Colectivo, en su reunión inmediata siguiente.

e) A fin de posibilitar a los repetidos representantes de
los trabajadores el cumplimiento de su específica función de
velar por la aplicación de los repetidos principios, la Empresa
deberá facilitarles la debida información en cada caso sobre
los siguientes extremos:

- Programa o Plan, Proyecto y Expediente al que se asig-
nan los puestos a cubrir.

- Número de puestos.
- Centros de trabajo a los que se asignan.
- Funciones y tareas de los puestos.
- Retribuciones y demás condiciones de trabajo.
- Clasificación profesional de los puestos.



BOJA núm. 49Sevilla, 27 de abril 2002 Página núm. 6.723

- Objeto de los contratos.
- Duración prevista de los contratos.
- Perfiles requeridos a los aspirantes.
- Bases que regularán la selección.
- Baremo aplicable a los méritos a considerar.
- Número de pruebas, contenido y valoración de las

mismas.
- Modalidades de contratación que se aplicarán, confor-

me a lo establecido en el Convenio Colectivo.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la
Ley 13/82, se reservará un 2% de los puestos de trabajo
al empleo de trabajadores minusválidos que cumplan los requi-
sitos y condiciones del puesto a cubrir, y que figuren inscritos
en la correspondiente base de datos de la Empresa o de la
Oficina de Empleo.

6. El sistema de libre designación por la Dirección de
la Empresa se aplicará exclusivamente a la selección de per-
sonal directivo, de mando o asesoramiento, considerado de
especial confianza y excluido del ámbito de aplicación del
Convenio.

7. Las Normas de Selección de Personal y de Provisión
de Puestos de Trabajo, elaboradas conforme a los antedichos
principios y criterios, figuran incorporadas al presente Convenio
Colectivo como Anexo IV.

Art. 15. Contratación del personal.
1. La Empresa contratará al personal bajo la modalidad

contractual que corresponda, en función de sus objetivos y
presupuestos, y de los planes y programas públicos y/o de
los proyectos o asistencias técnicas que le sean encomendados
por la Administración de la que es medio instrumental.

2. La contratación se llevará a efecto conforme a las dis-
posiciones específicas establecidas para estos supuestos en
las Normas reguladoras del Procedimiento de Selección de
Personal, garantizando la participación de los representantes
de los trabajadores en su elaboración y seguimiento de su
aplicación.

Los candidatos seleccionados suscribirán sus contratos
al amparo de la legislación aplicable y bajo la modalidad que
resulte más adecuada. Estos contratos se formalizarán por
escrito en los modelos oficiales, y en ellos se hará constar
el período de prueba mínimo previsto en el Estatuto de los
Trabajadores. Los contratos temporales se extinguirán, nece-
sariamente, al término de la duración expresada en los mismos.

3. La Empresa concertará los contratos de trabajo, con-
forme a la legislación vigente, bajo una de las siguientes
modalidades:

a) Contrato de duración indefinida: Las necesidades per-
manentes de la Empresa de carácter estructural y horizontal,
esto es, no vinculadas a una consignación presupuestaria espe-
cífica correspondiente a los proyectos a ejecutar y que soporten
la actividad departamental o general y corporativa, serán aten-
didas mediante trabajadores contratados por tiempo indefinido.

b) Contrato de duración indefinida para la ejecución de
planes y programas públicos o de proyectos y asistencias téc-
nicas encomendados por la Administración: Los contratos de
duración determinada o temporales concertados conforme a
la legislación vigente se convertirán progresivamente en con-
tratos indefinidos, en aplicación de lo establecido en la Dis-
posición Adicional Primera de la Ley 12/2001, cuando su
objeto sea la ejecución de dichos planes, programas, proyectos
o asistencias que, careciendo de dotación económica estable
y siendo financiados mediante consignaciones presupuestarias
públicas anuales, puedan considerarse líneas de actividad con-
solidadas por su continuidad durante al menos dos años segui-
dos y su fundada previsión de permanencia por un período
mínimo similar.

A partir de la fecha de aprobación de este Convenio Colec-
tivo, y una vez que sea emitido el preceptivo informe favorable

de la Consejería de Economía y Hacienda, podrá concertarse
desde el inicio de la relación laboral este tipo de contrato
de duración indefinida cuando, teniendo el mismo objeto, exis-
ta fundada previsión de que la continuidad en el tiempo de
los repetidos planes, programas, proyectos o asistencias téc-
nicas sea superior a dos años.

En el contrato deberá consignarse con precisión y claridad
el plan o programa a ejecutar, con indicación del proyecto
o expediente correspondiente, y podrá concertarse a tiempo
parcial o por jornada completa, en función de los trabajos
a realizar.

El contrato se extinguirá por la insuficiencia de la corres-
pondiente consignación presupuestaria para el mantenimiento
del puesto de trabajo de que se trate, debida y objetivamente
acreditada, conforme a lo dispuesto en los artículos 52.c) y
51.1 del Estatuto de los Trabajadores, y en la forma y con
los efectos establecidos en el artículo 53 del mismo texto legal.
La extinción deberá comunicarse por escrito al trabajador con
un preaviso de treinta días, poniendo a su disposición simul-
táneamente la indemnización de veinte días por año de
servicio.

c) Contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos:
Se concertará para realizar trabajos que tengan el carácter
de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas, dentro
del volumen normal de la actividad de la Empresa. A los
supuestos de trabajos discontinuos que se repitan en fechas
ciertas les será de aplicación la regulación del contrato a tiempo
parcial celebrado por tiempo indefinido.

Los trabajadores indefinidos para trabajos fijos-disconti-
nuos serán llamados en el orden y la forma que se determina
en las Normas reguladoras de la Bolsa de Empleo, pudiendo
el trabajador, en caso de incumplimiento, reclamar en pro-
cedimiento de despido ante la jurisdicción competente, ini-
ciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese
conocimiento de la falta de convocatoria.

El contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito
en el modelo reglamentariamente establecido, y en él deberá
figurar una indicación sobre la duración estimada de la acti-
vidad, así como sobre la forma y orden de llamamiento, hacien-
do constar igualmente, de manera orientativa, la jornada labo-
ral estimada y su distribución horaria.

Este tipo de contratos podrá concertarse a tiempo parcial
o por jornada completa en función de los trabajos a realizar.

Cuando este contrato se concierte directamente, o haya
sido convertido en indefinido para trabajos fijos discontinuos
otro concertado originariamente como de duración determi-
nada o temporal, para la ejecución de los planes y programas
públicos o proyectos y asistencias técnicas a que se refiere
el apartado b) de este mismo artículo, se extinguirá por la
misma causa, en la forma y con los mismos efectos prevenidos
en el repetido apartado anterior. La extinción deberá comu-
nicarse por escrito al trabajador con un preaviso de treinta
días, poniendo a su disposición simultáneamente la indem-
nización de veinte días por año de servicio efectivo.

d) Contrato de duración determinada por obra o servicio:
Se concertará bajo esta modalidad cuando se contrate al tra-
bajador para la realización de una obra o servicio determinados,
con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad
de la Empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo,
sea en principio de duración incierta.

Los trabajadores contratados por obra o servicio deter-
minado podrán pactar, al tiempo de la firma del contrato,
la realización de otras unidades de obra o servicio distintas
de la principal a la que estén vinculados, siempre que en
la ejecución de las mismas se den similares circunstancias
de autonomía, sustantividad e incierta duración. Si el contrato
de trabajo es superior a un año, la parte del contrato que
formule la denuncia está obligada a notificar a la otra la ter-
minación del mismo con una antelación mínima de quince
días.
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A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho
a recibir una indemnización económica equivalente a la parte
proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho
días de salario por cada año de servicio.

e) Contrato a tiempo parcial: Se concertará o se entenderá
celebrado a tiempo parcial el contrato, cuando se haya acor-
dado la prestación de servicios durante un número de horas
al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada
de trabajo de un trabajador a tiempo completo.

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo
indefinido o por duración determinada, en los supuestos per-
mitidos legalmente. No obstante, se entenderá celebrado por
tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos
fijos y periódicos dentro del volumen normal de la actividad
de la Empresa.

El contrato deberá formalizarse necesariamente por escrito
en el modelo reglamentariamente establecido, debiendo figurar
en el mismo el número de horas ordinarias de trabajo al día,
a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución.
De no observarse dichas exigencias, el contrato se presumirá
celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que
acredite el carácter parcial de los servicios.

Sólo se podrá formalizar pacto de horas complementarias
en el caso de contratos a tiempo parcial de duración indefinida,
y con estricta sujeción al régimen legalmente establecido.

f) Contrato de interinidad: Se concertará cuando su objeto
sea sustituir a un trabajador de la Empresa con derecho a
reserva del puesto de trabajo en virtud de norma o disposición
legal, del presente Convenio Colectivo o acuerdo individual,
o para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante
el proceso de selección o promoción para su cobertura
definitiva.

En el contrato deberá identificarse el trabajador sustituido
y la causa de la sustitución, indicando si el puesto de trabajo
a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro
trabajador de la Empresa que pase a desempeñar el puesto
de aquél. Igualmente deberá identificarse, en su caso, el puesto
de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá mediante el
correspondiente proceso de selección.

Su duración será la del tiempo durante el cual subsista
el derecho del trabajador sustituido a reserva del puesto de
trabajo, o la del tiempo que dure el proceso de selección,
sin que, en este último supuesto, la duración pueda ser superior
a tres meses.

El contrato se extinguirá por las siguientes causas: Por
la reincorporación del trabajador sustituido; por el vencimiento
del plazo legal o convencionalmente establecido para la rein-
corporación; por la extinción de la causa que dio lugar a la
reserva de puesto de trabajo, y, en los procesos de selección
para la provisión definitiva de puestos de trabajo, por su cober-
tura definitiva o el transcurso del indicado plazo de tres meses.

g) Contrato eventual de duración determinada: Se con-
certará este tipo de contratos cuando las circunstancias del
mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa.

En el contrato deberá consignarse con precisión y claridad
la causa o circunstancia que lo justifique, y podrá tener una
duración máxima de seis meses, dentro de un período de
doce meses, contados a partir del momento en que se pro-
duzcan dichas causas. En caso de que se concierte por un
plazo inferior a seis meses podrá prorrogarse por una única
vez, mediante acuerdo de las partes, sin que su duración total
pueda exceder de dicho límite máximo.

Sólo se podrán contratar trabajadores eventuales para acti-
vidades agrícolas, ganaderas, forestales, pesqueras o del sector
de la construcción, cuya relación laboral se atendrá a lo esta-
blecido en los Convenios Colectivos y en la legislación laboral
común o especial que, en cada caso, les fueren de aplicación,
y estarán acogidos al régimen especial de la Seguridad Social
que les corresponda.

A la finalización del contrato, el trabajador tendrá derecho
a recibir una indemnización económica equivalente a la parte
proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho
días de salario por cada año de servicio.

4. La puesta a disposición de trabajadores por Empresas
de Trabajo Temporal se limitará a los casos en que fuere nece-
sario realizar contrataciones de duración determinada de natu-
raleza eventual, por exigencias del mercado, campañas, exceso
de encargos o pedidos, o para cubrir puestos de trabajadores
con derecho a reserva del mismo, mientras se mantenga dicha
situación, o se realice, en su caso, el procedimiento de selec-
ción correspondiente, con la duración máxima legalmente esta-
blecida en cada momento.

Art. 16.º Estabilidad y medidas de fomento de empleo.
1. A la finalización de cada uno de los ejercicios corres-

pondientes a la vigencia del Convenio Colectivo, el número
total de trabajadores que componen la plantilla de «D·a·p»
no podrá experimentar pérdidas netas de empleo sobre la cifra
de 253 trabajadores contratados por tiempo indefinido, salvo
lo previsto en los artículos 49.1.h) e i), 51 y 52 del Estatuto
de los Trabajadores.

2. Los trabajadores contratados por tiempo indefinido ten-
drán las siguientes garantías de estabilidad en el empleo:

a) Reubicación preferente de los excedentes laborales que
puedan producirse por cese o modificación de la actividad
principal o servicio a la que estuvieran vinculados, dentro del
ámbito de la Empresa y en puestos de similares características.
A dichos efectos, se considerarán de similares características
aquellos puestos que, requiriendo una misma titulación, pre-
paración técnica o experiencia equivalente, sus tareas o fun-
ciones a desempeñar coincidan al menos en un 75%, o que
no requieran un período formativo de adaptación superior a
tres meses. La expresada preferencia será aplicada a todos
los procesos de selección que pudieran celebrarse para la pro-
visión de puestos de trabajo.

b) La Empresa garantiza la formación y reciclaje profe-
sional necesarios para asegurar la adecuación y desarrollo
satisfactorios del trabajador a las tareas correspondientes al
nuevo puesto.

c) A los anteriores efectos, el trabajador mantendrá una
preferencia absoluta para ocupar los puestos de trabajo de
duración indefinida que sean objeto de provisión mediante
el correspondiente procedimiento de selección, durante un pla-
zo de dos años a contar desde la extinción de la relación
laboral originaria. Igual preferencia tendrá para ocupar puestos
que correspondan a personal que se contrate por tiempo deter-
minado. En ambos casos, la preferencia estará subordinada
a la acreditación de que el interesado cuenta con la titulación,
preparación técnica o experiencia equivalente, necesarias para
el desempeño de las tareas o funciones del nuevo puesto,
así como a la realización, en su caso, del correspondiente
período formativo de adaptación.

Art. 17.º Promoción profesional.
1. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación

del Convenio tendrán derecho a la promoción profesional en
los términos establecidos en el artículo 23 del Estatuto de
los Trabajadores.

2. Dentro de cada categoría profesional, los trabajadores
vinculados a la Empresa mediante contratos laborales de cual-
quier modalidad (salvo eventuales) podrán promocionar o
ascender de nivel (cuando existan varios en su categoría)
mediante el correspondiente concurso de traslado y/o promo-
ción, siempre que superen las pruebas, evaluaciones y/o entre-
vistas oportunas y, existiendo un puesto de trabajo vacante
en la plantilla, cumplan los requisitos y/o condiciones exigidas
para dicho puesto.
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3. Con carácter excepcional e iguales requisitos y con-
diciones podrán promocionar a oficiales administrativos quie-
nes tengan 4 años de experiencia en la categoría de auxiliares
administrativos de nivel 1.

CAPITULO V

JORNADAS, VACACIONES.
LICENCIAS, PERMISOS Y EXCEDENCIAS

Art. 18.º Jornadas y horarios de trabajo.
1. Para todos los trabajadores incluidos en el ámbito de

aplicación del Convenio, la jornada ordinaria de trabajo será
de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo de pro-
medio en cómputo anual, excluyendo del mismo el período
de vacaciones anuales y días de asuntos propios. Por tanto,
la jornada laboral anual será de 1.600 horas.

2. En cumplimiento de dicha jornada computada anual-
mente, la jornada ordinaria efectiva de trabajo semanal será
de lunes a viernes y no excederá de treinta y ocho horas y
veinte minutos semanales. Salvo en aquellos sectores, áreas
de actividad o centros a los que se refiere el artículo siguiente,
que manteniendo, en todo caso, la antedicha jornada anual,
requieran por su propia naturaleza la ejecución o realización
de jornadas semanales o diarias especiales.

3. El horario de trabajo ordinario, desde el día 1.º de
enero al 31 de mayo y desde el 16 de septiembre al 31
de diciembre, será el siguiente:

De lunes a jueves: Ocho horas y cinco minutos diarias
de trabajo efectivo, más 25 minutos de interrupción para el
desayuno, distribuidas del siguiente modo:

Mañanas:

- Hora de entrada: 8,30 horas.
- Hora de salida: 14,30 ó 15,00 horas, a elección del

trabajador.

Tardes:

- Hora de entrada: 16,00 ó 16,30 horas, a elección del
trabajador.

- Hora de salida: Al tiempo de completar las ocho horas
y treinta minutos de jornada diaria, en las que se incluyen
los veinticinco minutos para el desayuno.

Para posibilitar la aplicación de la indicada flexibilidad
en el horario de salida de las mañanas y de entrada y salida
por las tardes, y facilitar la organización del trabajo, la aten-
ción de los servicios y el debido control horario, los trabajadores
deberán comunicar al Directivo, Coordinador o mando del que
dependan la opción que prefieran antes del día 15 de diciem-
bre de cada año, a la que deberán atenerse durante la siguiente
anualidad.

La jornada de los viernes será de seis horas efectivas
de trabajo, sin interrupción para el desayuno, distribuidas del
siguiente modo:

- Hora de entrada: 8,30 horas.
- Hora de salida: 14,30 horas.

4. El horario ordinario desde el 1.º de junio al 15 de
septiembre, así como durante los días laborables de Navidad,
será de seis horas efectivas de trabajo, de 8,30 a 14,30 horas,
sin interrupción para el desayuno. A fin de que el número
total de días de jornada continuada sea igual a la mitad de
los días laborables de cada año (bajo la condición de que
dichos días de jornada continuada correspondan a fechas
inmediatamente anteriores o posteriores a días festivos), la

Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo
establecerá los que correspondan en los respectivos calen-
darios anuales de trabajo.

5. Se establece un horario especial de media jornada,
de 10,00 a 14,00 horas, sin interrupción para desayuno,
para los días laborables de las Fiestas Mayores del municipio
donde radique el centro de trabajo (en cuya semana uno de
los días laborables será considerado como festivo en el calen-
dario laboral correspondiente), así como para el lunes, martes
y miércoles de la Semana Santa.

6. Las reuniones de trabajo, visitas de obras u otras acti-
vidades generadoras de salidas del centro de trabajo o des-
plazamientos no tendrán que adaptarse al horario ordinario,
sino al fin que las motiva y a la disponibilidad u horario de
los centros o personas con los que se relaciona y a la mejor
organización de éste, considerándose todo ello como tiempo
efectivo de trabajo.

7. Para ajustar el calendario de trabajo a la jornada anual
pactada, la Comisión de Vigilancia estará facultada para alterar
o modificar el horario de trabajo, así como para adaptar el
de cada uno de los centros, servicios o dependencias a sus
respectivas necesidades.

Art. 19.º Jornadas especiales de trabajo.
Respetando en todo caso la jornada anual fijada con carác-

ter general para todos los trabajadores incluidos en el ámbito
de aplicación del presente Convenio Colectivo, se establecen
las siguientes jornadas especiales para los sectores o áreas
de actividad que, asimismo, se detallan:

1. Trabajo en el mar y de apoyo al Servicio de Inspección
Pesquera: La jornada semanal de trabajo efectivo de quienes
realicen dicha actividad se distribuirá de lunes a domingo,
conforme a las necesidades del servicio, respetando en cual-
quier caso un descanso mínimo entre la jornada de un día
y la del siguiente de diez horas, y un descanso mínimo semanal
de dos días continuados.

La jornada diaria de trabajo efectivo no podrá ser superior
a doce horas, y la mensual promediada será de 145 horas
de trabajo efectivo. Si bien el cómputo de las horas y/o fracción
de éstas que rebase a las diez diarias efectivas de trabajo
se hará multiplicándolas por 1,5. Además, cuando la jornada
diaria de trabajo sea inferior a siete horas se considerarán
como realizadas dichas siete horas, a los solos efectos de
control de la antedicha jornada promediada mensual; sin per-
juicio de que a efectos de cómputo de la jornada laboral anual
se consideren las efectivamente realizadas, con un mínimo
de tres horas.

A fin de adecuar a la jornada anual de trabajo efectivo
la diaria y mensual, el necesario sistema de compensación
se aplicará mensualmente.

Salvo que concurran circunstancias imprevisibles, excep-
cionales o justificadas, se deberá procurar que el trabajador
conozca al finalizar una jornada semanal las oportunas pre-
visiones de trabajo para la semana siguiente.

La sujeción al expresado régimen de cumplimiento de
jornadas causará derecho a la percepción del complemento
retributivo correspondiente por el concepto de flexibilidad
horaria.

2. Personal de fincas y explotaciones agrarias y/o pecua-
rias: Su jornada semanal de trabajo efectivo se distribuirá de
lunes a domingo, conforme a las necesidades agrícolas y/o
ganaderas que deban atender, sin que la jornada diaria ordi-
naria pueda exceder de diez horas, o de doce horas si con-
currieran circunstancias excepcionales, y debiendo disfrutar
de un mínimo de diez horas consecutivas de descanso entre
jornadas. En cualquier caso, el descanso semanal será de
dos días a la semana, que disfrutarán organizándolo de manera
que permita atender aquellas necesidades.

La sujeción al expresado régimen de cumplimiento de
jornada, cuando el trabajador resida en la vivienda facilitada
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a tal fin por la Empresa en la finca, causará además derecho
a la percepción del complemento retributivo correspondiente
por el concepto de residencia.

3. Personal de obras: Su jornada semanal de trabajo efec-
tivo se distribuirá de lunes a viernes, conforme a las nece-
sidades, particularidades o urgencia de las obras, respetando
en cualquier caso un descanso mínimo entre la jornada de
un día y la del siguiente de doce horas, y un descanso mínimo
semanal de dos días continuados (sábado y domingo). La
jornada diaria de trabajo efectivo no podrá ser superior a diez
horas.

4. Veterinarios adscritos al Plan Andaluz de Vigilancia
Epidemiológica (PAVE): Su jornada semanal de trabajo efectivo
se distribuirá ordinariamente de lunes a viernes, en jornada
diaria continuada y conforme a las necesidades y horario del
servicio marcados por la Administración que realice el encargo
o encomienda, respetando en cualquier caso un descanso
mínimo entre la jornada de un día y la del siguiente de doce
horas, y un descanso mínimo semanal de dos días continuados
(sábado y domingo). La jornada diaria de trabajo efectivo no
podrá ser superior a diez horas.

Excepcionalmente podrán ser llamados a realizar tareas
los sábados y/o domingos, cuando las necesidades del servicio
así lo requieran, con cargo a las horas que en cumplimiento
de la antedicha jornada ordinaria les restaran hasta completar
la jornada anual establecida con carácter general para todos
los trabajadores. En tal caso, cada hora de trabajo realizado
se computará como 1,5 horas de trabajo efectivo.

5. Integración de Sistemas y Sistema de Información Geo-
gráfica: A fin de procurar un mejor aprovechamiento de los
medios materiales de estos servicios podrán establecerse dos
turnos de trabajo al día, sin que dicha posibilidad pueda com-
portar la modificación unilateral de las condiciones, jornada
u horario de trabajo del personal que tenga suscrito contrato
de trabajo a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo.

6. En los casos de obras, explotaciones agropecuarias,
ejecución planes, programas o proyectos públicos relacionados
con la seguridad alimentaria, u otros que exijan actuaciones
urgentes o especiales sobrevenidas, la jornada de los traba-
jadores adscritos a los mismos se adaptará, mientras se man-
tengan las causas que lo justifiquen, a los horarios que sean
más apropiados para el buen fin de los trabajos a realizar.

La sujeción al expresado régimen de cumplimiento de
jornada causará derecho a la percepción del complemento
retributivo por el concepto de especial dedicación.

7. Controladores de campañas del algodón: La jornada
semanal de trabajo efectivo de quienes realicen dicha actividad
se distribuirá de lunes a domingo, en régimen de jornada con-
tinuada y conforme a las necesidades del servicio, respetando
en cualquier caso un descanso mínimo entre la jornada de
un día y la del siguiente de diez horas, y un descanso mínimo
semanal de dos días continuados.

La jornada diaria de trabajo efectivo no podrá ser superior
a doce horas. Cada hora de exceso sobre la jornada de diez
horas de trabajo efectivo se compensará o abonará multipli-
cándola por 1,75.

Art. 20.º Reducción y prolongación de jornada.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 12 del Estatuto

de los Trabajadores, se entenderán contratados a tiempo par-
cial, o por jornada reducida, a quienes presten sus servicios
durante un número de horas al día, a la semana, al mes
o al año, inferior a las correspondientes a la jornada ordinaria.
Estos trabajadores tendrán los mismos derechos que los con-
tratados a tiempo completo, salvo las retribuciones que serán
proporcionales al tiempo efectivamente trabajado, y cuales-
quiera otras peculiaridades establecidas legalmente.

2. Todos los trabajadores tendrán derecho a la reducción
de su jornada laboral, como mínimo en una tercera parte y
como máximo de la mitad, con la consecuente reducción pro-

porcional de sus retribuciones, siempre que concurra alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Enfermedad grave de un familiar en primer grado de
consaguinidad o afinidad.

b) Enfermedad grave de un familiar en segundo grado
de consaguinidad, siempre que el trabajador acredite su con-
vivencia con el enfermo.

c) Tener confiado, por razones de guarda legal, el cuidado
directo de algún menor de seis años o un minusválido físico,
psíquico o sensorial, que no desempeñe una actividad retri-
buida. El mismo derecho tendrá quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de
consaguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente,
o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desem-
peñe actividad retribuida.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que,
por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a con-
tinuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas,
con la disminución proporcional de sus retribuciones.

La reducción de jornada contemplada en el presente apar-
tado constituye un derecho individual de los trabajadores. No
obstante, si dos o más trabajadores generasen este derecho
por el mismo sujeto causante, se podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la
Empresa.

La concreción horaria de esta reducción de jornada corres-
ponderá al trabajador, dentro de su jornada ordinaria, conforme
a lo establecido en el artículo 37.6 del Estatuto de los
Trabajadores.

d) Cualesquiera otras similares, así consideradas por la
Comisión de Vigilancia.

3. La Empresa procurará organizar el régimen de trabajo
de modo que no sea necesario prolongar la jornada diaria
de trabajo. En todo caso, cuando la prolongación fuere ine-
vitable por concurrir razones suficientemente justificadas, de
carácter puntual y extraordinario, los tiempos adicionales serán
compensados en tiempo equivalente de descanso de la jornada
laboral semanal.

En general, la suma de las horas ordinarias de trabajo
y las realizadas en prolongación de jornada no podrá superar
el número de diez al día, debiendo mediar entre el final de
una jornada y el comienzo de la siguiente un mínimo de doce
horas de descanso.

Todo ello salvo lo dispuesto en el R.D. 1561/95, sobre
jornadas especiales de trabajo, que será aplicable al trabajo
en el campo y en el mar.

Art. 21.º Horas extraordinarias.
1. En general, salvo en los supuestos de jornadas espe-

ciales previstos con carácter específico y de prolongación de
jornada regulado en el punto tres del artículo anterior, tendrán
la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de
trabajo que se realicen sobre el número máximo de horas
diarias ordinarias de trabajo efectivo.

2. Las horas extraordinarias se compensarán preferen-
temente por tiempo de descanso, cuando éste no perturbe
el normal desarrollo del proceso productivo, a razón de dos
horas de descanso por cada hora extraordinaria trabajada.
Excepcionalmente se compensarán con retribución dineraria,
tomando como valor de la hora extraordinaria el valor de la
ordinaria multiplicado por 1,75.

3. En el caso de compensación de las horas extraordinarias
con descansos, éstos podrán acumularse entre sí y a cualquier
otro período de descanso, permiso o período de vacaciones,
en el plazo de los treinta días siguientes a la realización de
aquéllas, salvo en los casos en que motivadamente la Empresa
establezca que deban ser disfrutadas en época de menor carga
de trabajo o cuando las necesidades de la unidad productiva
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correspondiente lo permita. En este caso, la Empresa dará
cuenta a los representantes de los trabajadores.

4. Las horas extraordinarias compensadas con descanso
dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, no
se tendrán en cuenta a efectos del cómputo máximo anual
establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

5. La realización de horas extraordinarias es, conforme
a ley, de carácter voluntario; excepto cuando los trabajos o
tareas a desarrollar sean necesarios y urgentes, a fin de evitar
graves perjuicios a la Empresa, de asegurar la continuidad
de la producción, o de reparar o prevenir siniestros u otros
daños extraordinarios.

6. La Dirección de la Empresa informará mensualmente,
a los representantes de los trabajadores y en el seno de la
Comisión de Vigilancia, sobre las horas extraordinarias rea-
lizadas en el mes inmediato anterior.

Art. 22.º Calendario laboral.
1. El calendario laboral de la Empresa en sus diferentes

centros de trabajo, que comprenderá los días hábiles y el hora-
rio de trabajo ordinario conforme a la jornada anual pactada,
se determinará por la Dirección, previo informe del Comité
Intercentros. El calendario laboral expresará asimismo los días
de jornada continuada o partida, en cada uno de los centros
de trabajo.

2. La distribución de días hábiles de jornada continuada
y partida se realizará por la Dirección de la Empresa, de manera
que los días de jornada continuada sean el 50% del total
de días hábiles al año. Y ello, salvo en los centros de trabajo,
actividades o tareas con jornadas especiales, cuyo calendario
se fijará en todo caso conforme a la jornada anual pactada,
pero atendiendo a sus propias necesidades a cubrir, conforme
a la naturaleza y características de los trabajos a realizar.

3. El calendario laboral deberá figurar expuesto en el res-
pectivo tablón de anuncios de cada uno de los centros de
trabajo. No se considerarán laborables los días 24 y 31 de
diciembre y 5 de enero de cada año.

Art. 23.º Vacaciones.
1. Las vacaciones anuales retribuidas tendrán una dura-

ción de 22 días laborables y se disfrutarán preferentemente
durante los meses de julio y agosto, salvo en aquellos servicios
o áreas de actividad que por razones técnicas, organizativas
o de necesidades propias no sea posible.

2. El disfrute de las vacaciones podrá fraccionarse en
dos períodos, sin que ninguno pueda comprender menos de
cinco días laborables continuados.

3. Cuando excepcionalmente se produzca la interrupción
de las vacaciones por necesidades del servicio, el trabajador
tendrá derecho a la indemnización correspondiente por los
gastos ocasionados por desplazamientos, estancias y cuales-
quiera otros. Asimismo, dicha interrupción comportará su com-
pensación con dos días adicionales de vacaciones.

4. En ningún caso las vacaciones serán susceptibles de
compensación económica, excepto en el de extinción de la
relación laboral en el transcurso del año; en cuyo caso, en
la liquidación o finiquito correspondiente, le será compensada
económicamente al trabajador la parte proporcional de vaca-
ciones que no hubiera disfrutado, o se le detraerá la cantidad
que proceda cuando hubiere disfrutado más días de vacaciones
de los que le correspondiera hasta la fecha de la baja.

5. El personal de nuevo ingreso o aquél que cause baja
en la Empresa dentro de un año natural tendrá derecho dentro
de dicho año a un período vacacional de 1,8 días laborables
por cada 30 días naturales de cumplimiento de contrato, redon-
deando la cifra obtenida por exceso y entero si contuviere
decimales igual o superior a 0,5, y por defecto y a cero en
los decimales si fueren inferiores.

6. Los turnos de vacaciones del personal fijo e indefinido
serán establecidos por la Empresa antes del día 31 de marzo
de cada año, respetando los siguientes principios:

a) Mutuo acuerdo entre el trabajador y la Empresa.
b) Acuerdo de los trabajadores de igual categoría adscritos

a una misma Dirección, Subdirección, Area o Servicio.
c) Si no mediara tal acuerdo, tendrán preferencia quienes

acreditaran tener responsabilidades familiares. Si concurriera
esta circunstancia en varios trabajadores la preferencia se esta-
blecerá por antigüedad en la Empresa.

d) Una vez elaborado el calendario de vacaciones, si
mediara acuerdo para cambiarse entre dos trabajadores sus
respectivos períodos de disfrute de las vacaciones, será acep-
tado por la Empresa siempre que lo permitan las necesidades
del servicio.

e) La alteración de los turnos de vacaciones establecidos,
por necesidades del servicio sobrevenidas, deberá comunicarse
a los afectados al menos con un mes de antelación a la fecha
prevista originariamente para el inicio de sus respectivas
vacaciones.

Art. 24.º Licencias y permisos.
1. Permisos retribuidos. Los trabajadores, previo aviso

por escrito con al menos dos días de antelación (salvo en
los casos previstos en los siguientes apartados «b» y «e»)
y adecuada justificación, podrán ausentarse del trabajo, con
derecho a percibir la totalidad de sus retribuciones, por los
motivos y tiempos siguientes:

a) Quince días naturales, por razón de matrimonio o unión
de hecho, sin discriminación de sexo, debidamente acreditados
mediante certificación de los registros oficiales creados al
efecto.

b) Dos días, en los casos de nacimiento de hijo o adopción
o acogimiento de un menor de seis años, interrupción volun-
taria del embarazo o por el fallecimiento, accidente o enfer-
medad graves u hospitalización de parientes hasta el segundo
grado de consaguinidad o afinidad. Cuando, por dichos moti-
vos, el trabajador necesite desplazarse fuera de su localidad
de residencia el permiso se ampliará hasta un total de cuatro
días.

c) Un día, por traslado de domicilio dentro de la localidad;
dos días, si es dentro de la misma provincia; y tres días,
si el traslado es a otra provincia.

d) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal, com-
prendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando el cumpli-
miento del deber suponga la imposibilidad de la prestación
del trabajo debido en más del veinte por ciento de la jornada
laboral en un período de tres meses, la Empresa podrá pasar
al trabajador afectado a la situación de excedencia forzosa.
En el caso de que el trabajador perciba alguna indemnización
o retribución por el cumplimiento del repetido deber o desem-
peño del cargo, su importe le será descontado del que hubiere
devengado durante su ausencia del puesto de trabajo.

e) Para realizar funciones sindicales o de representación
del personal, en los términos legalmente establecidos.

f) Para concurrir a exámenes oficiales liberatorios y demás
pruebas selectivas de aptitud y evaluación en centros oficiales
de formación, durante el tiempo necesario para su realización.

g) Por el tiempo indispensable para acompañar a consulta
médica a un hijo, natural o adoptivo, menor de seis años.

h) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a
ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, para la
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación
al parto, previo aviso a la Empresa y justificación de la nece-
sidad de su realización dentro de la jornada de trabajo.

2. Licencias por lactancia o nacimiento de hijos prema-
turos. Las trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia
diaria al trabajo, que podrán dividir en dos fracciones, por
lactancia de un hijo menor de nueve meses. Si tuvieren en
dicha situación a dos o más hijos podrán ampliar su ausencia
en media hora más por cada hijo.
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La interesada podrá sustituir el antedicho derecho por
una reducción de la jornada diaria normal en media hora (y
quince minutos adicionales por cada hijo más que tuviere
en dicha situación). Estas licencias podrán ser disfrutadas
indistintamente por la madre o por el padre, de conformidad
con lo establecido en el artículo 37.4 del Estatuto de los
Trabajadores.

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que,
por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a con-
tinuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a
ausentarse del trabajo durante una hora diaria, mientras per-
manezca dicha situación.

La concreción horaria y la determinación del período de
disfrute de esta licencia corresponderá al trabajador, hombre
o mujer, dentro de su jornada ordinaria, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Art. 25.º Permisos por asuntos propios.
Los trabajadores podrán disfrutar de hasta tres días al

año de permiso por asuntos propios: Uno de ellos aplicable
a posibles días puente, entre festivos; y los otros dos, a disfrutar
libremente por el trabajador, de forma discontinua, sin que
puedan acumularse a vacaciones o puentes. La solicitud del
permiso deberá presentarse por escrito con al menos dos días
de antelación, quedando supeditada su concesión a las nece-
sidades del servicio. Este permiso sólo podrá disfrutarse por
días completos, no pudiendo fraccionarse por horas.

Los interesados deberán presentar la correspondiente soli-
citud en el impreso normalizado que les será facilitado por
el Area de Recursos Humanos. Dicho impreso deberá ser cum-
plimentado por duplicado y entregado al respectivo Directivo,
Coordinador Provincial o mando del que dependan directa-
mente, para su conocimiento e informe si procede. Corres-
ponderá al Area de Recursos Humanos la concesión o dene-
gación del permiso solicitado.

Se entenderá concedido el permiso siempre que el Direc-
tivo, Coordinador o mando del que dependan no hubiera for-
mulado objeción alguna, y no les sea comunicada su expresa
denegación por el Area de Recursos Humanos.

Art. 26.º Permisos no retribuidos.
1. Los trabajadores con tres años al menos de antigüedad,

aunque sólo la tengan reconocida a los efectos de devengar
el complemento por dicho concepto, podrán solicitar licencias
sin retribución, que serán otorgadas por la Empresa siempre
que las necesidades del servicio lo permitan. Estas licencias
tendrán una duración mínima de 15 días y máxima de tres
meses, y de ellas no podrá hacer uso el trabajador más de
una vez cada tres años, cuando haya agotado su máxima
duración.

2. El trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo
indispensable para la asistencia a consulta médica, o para
lograr la mejoría o curación de patologías leves de duración
no superior a dos días, que no exijan a criterio médico la
emisión del correspondiente parte oficial de baja por inca-
pacidad temporal. En estos casos el tiempo de trabajo efectivo
empleado deberá ser recuperado (con independencia de la
aplicación de las medidas disciplinarias a que hubiera lugar),
salvo que el interesado aporte el correspondiente justificante
médico.

Art. 27.º Excedencias.
1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa,

que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo
de la antigüedad durante su vigencia, se concederá por la
designación, elección o nombramiento para cargo o puesto
de responsabilidad en el ámbito de las Administraciones Públi-
cas de cualquier clase. El reingreso deberá ser solicitado dentro
del mes siguiente al cese en el cargo o puesto que originó
la excedencia.

2. Salvo que la naturaleza temporal de la modalidad con-
tractual no lo permita, el trabajador con una antigüedad en
la empresa de al menos un año tiene derecho a que se le
reconozca la excedencia voluntaria por un plazo no inferior
a dos años, ni superior a cinco. Este derecho no podrá ser
ejercitado por el mismo trabajador en tanto no hayan trans-
currido cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de exce-
dencia de duración no superior a tres años para atender al
cuidado de cada hijo, tanto lo sea por naturaleza como por
adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto perma-
nente como preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento
o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. Igual
derecho tendrán los trabajadores para atender al cuidado de
un familiar, hasta el segundo grado de consaguinidad o afi-
nidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no
pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retri-
buida. El reconocimiento del derecho y sus condiciones se
ajustarán a lo dispuesto en el art. 46.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

4. Por prestación del servicio militar obligatorio o pres-
tación social sustitutoria, el trabajador tendrá derecho a la
reserva de su puesto de trabajo. El interesado deberá solicitar
su reingreso en el plazo de un mes, a contar desde la fecha
de su finalización.

Si sus obligaciones militares o sociales sustitutorias, con
la oportuna licencia de la autoridad de que dependa, le per-
mitiera acudir a su puesto de trabajo diariamente, al menos
durante media jornada, el trabajador tendrá derecho a percibir
la parte proporcional de retribuciones que le correspondan.

5. Podrán solicitar su pase a la situación de excedencia
los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito
provincial o superior, mientras dure el ejercicio de su cargo
representativo.

6. El período en que el trabajador permanezca en situación
de excedencia conforme a lo establecido en los apartados 1,
3, 4 y 6 de este artículo le será computado a efectos de
antigüedad.

7. Durante los primeros cuatro meses, todos tendrán dere-
cho a la reserva de su puesto de trabajo; excepto en los casos
previstos en los apartados 1, 4 y 5, que sólo lo tendrán durante
el tiempo que dure la excedencia; y en el previsto en el apar-
tado 3, en el que tendrán derecho a la reserva del puesto
durante el primer año.

Transcurrido el plazo de reserva, la reincorporación que-
dará condicionada a la existencia de un puesto de trabajo
del mismo grupo profesional, categoría y nivel en el mismo
centro de trabajo.

8. El trabajador deberá solicitar el reingreso en la empresa
con treinta días de antelación al vencimiento de la excedencia.
En su defecto, la relación laboral suspendida quedará extin-
guida a todos los efectos.

CAPITULO VI

CONDICIONES ECONOMICAS

Art. 28.º Estructura salarial.
1. Salario base. Es la parte de la retribución del trabajador,

hombre o mujer, fijada para la jornada completa de trabajo,
en función del grupo y categoría profesional en que esté encua-
drado. Su cuantía para 2001 es la que figura en las tablas
salariales que se incorporan al Convenio como Anexo I.

El salario base se devenga por día trabajado en jornada
completa, los sábados, domingos, festivos, vacaciones y licen-
cias o permisos retribuidos. No se devenga, ni se abona, en
las horas o fracciones de hora o interrupción de la jornada
en los casos previsto en este Convenio y legislación vigente
(permisos no retribuidos, etc.).

2. Antigüedad. El personal fijo afectado por el presente
Convenio percibirá un complemento mensual por antigüedad
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establecido por trienios, cuya cuantía figura en la tabla que
se incorpora como Anexo II. Los trienios se computarán en
razón del tiempo servido en la empresa, y tendrán la con-
sideración de retribución básica a los efectos de abono de
horas extraordinarias.

El trienio se abonará mensualmente y con las pagas
extraordinarias de junio y diciembre. El derecho a su percepción
se causará a partir del primer día del mes siguiente a su
consolidación.

La cuantía máxima que se podrá percibir por este concepto
será la equivalente a cuatro trienios.

El personal con contratos de duración determinada cau-
sará derecho a la percepción de este complemento, en los
términos y condiciones establecidos en el Acuerdo de la Comi-
sión de Interpretación y Vigilancia del Convenio Colectivo de
2 de septiembre de 1999.

3. Complemento de puesto de trabajo. Es el destinado
a retribuir las condiciones particulares del puesto de trabajo,
en atención a su especial dificultad, responsabilidad y demás
factores (excepto los retribuidos por el sistema de pluses u
otros complementos específicos), fijado por niveles y cuya
cuantía figura en la tabla que se incorpora como Anexo III.

El derecho a su percepción está condicionado al ejercicio
de la actividad profesional en el puesto correspondiente, por
lo que no tiene el carácter de consolidable.

4. Complemento personal consolidado. Es la cantidad que
perciben algunos trabajadores fijos de la Empresa en com-
pensación de la pérdida total o parcial que les ocasionó la
eliminación del sistema variable vigente hasta el año 1998
y su sustitución por el sistema retributivo implantado mediante
el Convenio Colectivo anterior (1998-2000). Este complemen-
to no será absorbible y su cuantía será prorrateada mensual-
mente en las 14 pagas anuales.

5. Pagas extraordinarias. Serán dos al año, de devengo
semestral y por el importe cada una de ellas de los siguientes
conceptos retributivos mensuales: Salario base, complemento
de puesto, complemento personal consolidado (en aquellos
casos que corresponda), y la antigüedad. Se abonarán los
días 30 de junio y 10 de diciembre de cada año.

Cuando el tiempo de servicio efectivos prestados, hasta
el día de abono de cada una de dichas pagas, no comprenda
la totalidad de los seis meses anteriores a la respectiva fecha
de abono, su importe se reducirá proporcionalmente.

6. Complemento personal transitorio. Quienes a la fecha
de entrada en vigor del presente Convenio vinieren percibiendo
un complemento personal transitorio, por consecuencia de la
aplicación de Convenios anteriores, lo continuarán mantenien-
do si todavía no hubiere sido absorbido. Si bien, dado su
carácter de compensable y absorbible, su cuantía quedará
reducida para el año 2001 en la misma cantidad en que
se incremente para este ejercicio su salario base. La reducción
aplicable a este complemento en los siguientes años de vigen-
cia del presente Convenio será la que resulte de los acuerdos
anuales sobre revisión de retribuciones.

7. Los trabajadores contratados a tiempo parcial percibirán
las retribuciones que les correspondan por salario base, anti-
güedad, complemento de puesto y pluses, en su caso, en
proporción a su jornada efectiva de trabajo.

Art. 29.º Pluses, dietas y desplazamientos.
1. Plus de flexibilidad horaria. Es el complemento que

percibirán quienes presten sus servicios en aquellas activi-
dades a que expresamente se refiere el artículo 19.1 de este
Convenio, cuando su jornada semanal sea de lunes a domingo.

El reconocimiento y derecho al devengo de dicha dis-
ponibilidad a otros trabajadores requerirá la previa conformidad
de éstos a propuesta de la Empresa, a no ser que expresa
o tácitamente figurara en su contrato, dada la naturaleza de
la actividad y condiciones del servicio a prestar, sin perjuicio
del debido respeto del descanso semanal legalmente esta-
blecido.

Será abonado con periodicidad mensual, durante el tiem-
po en que efectivamente se presten los servicios en el expre-
sado régimen, y su importe será de 32.441 pesetas (194,97
euros) mensuales.

2. Plus de residencia. Es el complemento establecido en
el artículo 19.2 de este Convenio, a favor de aquellos tra-
bajadores que por razón de las tareas y funciones propias
de su categoría o del puesto de trabajo que desempeñen,
estén obligados a residir habitualmente en la vivienda habi-
litada a tal fin por la Empresa en la finca o explotación agraria
o pecuaria en la que presten sus servicios, permaneciendo
en la finca y adaptando su jornada anual de trabajo efectivo
a las tareas, faenas y necesidades de la explotación.

Se abonará con periodicidad mensual, durante el tiempo
en que efectivamente se presten los servicios en el expresado
régimen, y su importe será de 48.661 pesetas (292,46 euros)
mensuales.

3. Plus de especial dedicación. Es el complemento que
percibirá el personal que realice su trabajo efectivo en las
condiciones establecidas en el artículo 19.6 de este Convenio,
u otras semejantes. Su reconocimiento es incompatible con
cualquier otro plus, salvo el de manutención, y no procederá
su devengo cuando el específico objeto del contrato haya sido
la realización del trabajo efectivo en dichas condiciones.

Será abonado con periodicidad mensual, durante el tiem-
po en que efectivamente se presten los servicios en el expre-
sado régimen, y su importe será de 32.441 pesetas (194,97
euros) mensuales.

4. Plus de nocturnidad. Es el complemento que percibirán
quienes realicen el trabajo efectivo en horario comprendido
entre las 22,00 y las 6,00 horas. Su reconocimiento es incom-
patible con el de residencia y el de especial dedicación; y
no procederá su devengo cuando la realización del trabajo
efectivo durante dicho horario nocturno esté implícito en las
tareas o funciones para las que haya sido contratado el tra-
bajador. Su importe por hora será de 200 pesetas (1,20 euros).

5. Plus de festivos. Es el complemento que percibirán
quienes realicen el trabajo efectivo en sábados, domingo o
días festivos. Su reconocimiento es incompatible con los pluses
de flexibilidad horaria, de residencia y de especial dedicación;
y no procederá su devengo cuando la realización del trabajo
efectivo durante los expresados días esté regulada específi-
camente en el presente Convenio con cualquier otro sistema
de compensación. Su importe por hora trabajada será de 200
pesetas (1,20 euros).

6. Plus de Secretaría de Dirección. Es el complemento
asignado a los auxiliares u oficiales administrativos que desem-
peñen, mediante libre designación, las tareas y funciones pro-
pias de secretaría de dirección. Se percibirá con periodicidad
mensual, durante el tiempo en que efectivamente se presten
dichos servicios, y su importe será de 32.441 pesetas (194,97
euros) mensuales.

7. Plus de manutención. Es el complemento asignado
a quienes, por razón de las tareas y funciones propias de
su categoría o del puesto de trabajo que desempeñen, se vean
obligados habitualmente a realizar el desayuno y/o la comida
y/o la cena en lugar distinto al de su residencia. Se percibirá
con periodicidad mensual, durante el tiempo en que efec-
tivamente se presten los servicios en dichas condiciones, y
su importe será de 37.848 pesetas (227,47 euros).

8. Plus de jornada partida. Este concepto retribuye el
trabajo efectivo de cada día realizado en jornada partida. Este
plus lo devengará cualquier trabajador que realice o pueda
realizar su actividad laboral en jornada partida. La cuantía
será de 400 pesetas (2,40 euros) por día trabajado en dicho
régimen. El devengo será diario y su abono mensual.

9. Dietas. La Empresa, previa concertación con los esta-
blecimientos hoteleros, de categoría no inferior a tres estrellas,
y/o restaurantes correspondientes, facilitará a quienes por
razón de su trabajo deban utilizar dichos servicios los bonos
o vales oportunos que deberán entregar en los expresados
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establecimientos por los servicios recibidos, cuya factura será
abonada directamente por «D·a·p».

9.1. En aquellos casos en los que no sea posible la ante-
dicha concertación, percibirán una indemnización económica
por los gastos que tuvieren que realizar como consecuencia
del servicio y por los siguientes conceptos:

9.1.1. Alojamiento: Hasta 10.000 ptas./día (60,10
euros/día), por alojamiento y desayuno, justificado mediante
la correspondiente factura.

9.1.2. Manutención pernoctando: 5.250 pesetas/día
(31,55 euros/día).

9.1.3. Manutención sin pernoctar: 4.150 pesetas/día
(29,94 euros/día).

9.1.4. Media manutención: 2.625 pesetas/día (15,78
euros/día).

9.2. Tendrán derecho a la percepción de las referidas
indemnizaciones:

9.2.1. Los trabajadores cuya jornada laboral efectiva dia-
ria sea superior a seis horas y que, para realizar las tareas
o funciones que tengan encomendadas, deban desplazarse
fuera de la localidad en las que se encuentre su centro de
trabajo, tendrán derecho a la indemnización correspondiente
a «media manutención», cuando dicha jornada comprenda
en su totalidad alguna de las siguientes franjas horarias:

- Desde las 05,00 a las 09,00 horas (almuerzo).
- Desde las 13,00 a las 17,00 horas (comida).
- Desde las 20,00 a las 24,00 horas (cena).

9.2.2. Igual derecho a «media manutención» tendrán:
a) los trabajadores cuya jornada diaria continuada efectiva
de trabajo comprenda de forma incompleta dos de dichas fran-
jas horarias, siempre que dicha jornada sea superior a seis
horas y que la suma de las horas correspondientes a aquellas
franjas sea igual o superior a cinco; b) los trabajadores del
mar o de apoyo al Servicio de Inspección Pesquera, que deban
permanecer en la embarcación, aunque ésta se encuentre en
puerto y lo sea por motivos de carga o descarga de efectos
decomisados, siempre que su jornada efectiva continuada sea
superior a seis horas y comprenda en su totalidad una de
las referidas franjas horarias o que, comprendiendo dos incom-
pletas, la suma de las horas correspondientes a ambas sea
igual o superior a cinco.

9.2.3. Cuando la jornada diaria efectiva de trabajo en
régimen continuado sea igual o superior a diez horas y com-
prenda dos de dichas franjas horarias íntegras (o de forma
incompleta, siempre que la suma de las horas correspondientes
a ambas franjas sea igual o superior a siete horas), el trabajador
tendrá derecho a percibir la indemnización correspondiente
a «manutención sin pernoctar».

9.2.4. En el caso previsto en el apartado anterior, sea
o no continuada la jornada, cuando además el trabajador tenga
que alojarse en un hotel para pernoctar, tendrá derecho a
percibir la indemnización correspondiente a «manutención per-
noctando», siempre que la siguiente jornada laboral deba pres-
tar sus servicios en el lugar al que se encuentre desplazado.

9.3. En estos casos (salvo cuando se trate de tripulaciones
de embarcaciones que se encuentren navegando, cuya jornada
continuada de trabajo comprenda dos de las arriba indicadas
franjas horarias completas), no se considerará como tiempo
efectivo de trabajo el dedicado al almuerzo, comida o cena;
estimándose dedicado a alimentación el de una hora cuando
cause derecho a indemnización por «media manutención»,
y el de dos horas cuando lo sea por «manutención pernoc-
tando», o «sin pernoctar».

9.4. Las tripulaciones de las embarcaciones no causarán
derecho a indemnización alguna cuando no se encuentren
navegando o se hallen atracadas en puerto, si en este último
caso no lo fuere por motivo de carga o descarga de efectos
decomisados. En dichos supuestos, no se les contará como
tiempo efectivo de trabajo el dedicado al almuerzo, comida
o cena; excepto si durante alguna de las franjas horarias com-
pleta estuvieren obligados a permanecer en la embarcación
por motivos de carga o descarga de efectos decomisados.

10. Desplazamientos. Los trabajadores percibirán la can-
tidad de 24 pesetas (0,14 euros) por kilómetro recorrido, cuan-
do utilicen su vehículo propio en horario laboral para atender
o realizar asuntos o gestiones de la Empresa, con previa y
expresa autorización de la misma; o el importe del billete del
medio de transporte público utilizado. En el caso de que se
ponga a su disposición un vehículo de la Empresa, será obli-
gatoria su utilización para la realización del desplazamiento.

Además, cuando en las condiciones y con la finalidad
anteriormente dichas utilicen su propio vehículo, percibirán
10 pesetas (0,06 euros) más por kilómetro recorrido en con-
cepto de compensación o indemnización por el aseguramiento
del vehículo, depreciación y riesgos de avería.

En cualquier caso, quienes utilicen sus propios vehículos
deberán tener concertada por cuenta propia la correspondiente
póliza de seguros que cubra cualquier riesgo o responsabilidad
que pudieran derivarse de dicha utilización, tanto para sí mis-
mos como para sus vehículos, acompañantes y terceros. La
Empresa no asumirá responsabilidad alguna que pudiera deri-
varse de la utilización por los trabajadores de sus propios
vehículos.

11. Los gastos de desplazamientos y manutención por
viajes, de quienes deban realizarlos por consecuencia de su
trabajo fuera del territorio de la Comunidad Autónoma o del
territorio nacional, se ajustarán a lo dispuesto en el Decre-
to 404/2000, de 5 de octubre, sobre indemnizaciones por
razón del servicio de la Junta de Andalucía.

Art. 30.º Fondo de mejora de los servicios.
Para el año 2001 se crea un fondo de 10 millones de

pesetas (60.101,21 euros), para mejorar las condiciones de
trabajo del conjunto del personal de la Empresa, con el objetivo
de progresar en la modernización y calidad de la prestación
de los servicios que la Empresa tiene encomendados.

Dicho fondo será revisado anualmente conforme a las
variaciones que puedan operarse en la plantilla media de la
Empresa, y además será incrementado conforme al crecimiento
máximo que permitan las Leyes de Presupuestos de la Junta
de Andalucía.

La asignación y distribución del fondo se realizará en la
Comisión de Interpretación y Vigilancia del Convenio.

CAPITULO VII

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

Art. 31.º Normas generales.
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz

de su integridad física y a una adecuada política de seguridad
y salud en el trabajo, así como el correlativo deber de observar
y poner en práctica las medidas de prevención de riesgos
que se adopten legal y reglamentariamente. Tienen, asimismo,
el derecho a participar en la formulación de la política de
prevención de la Empresa y en el control de las medidas adop-
tadas en desarrollo de las mismas, a través de sus repre-
sentantes legales y del Comité de Seguridad y Salud, en los
términos previstos en el Capítulo V de la Ley 31/95, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, y del Real Decreto 39/97, sobre
servicios de prevención.

2. El derecho de participación mencionado se ejercerá
en atención a la diversidad de las actividades que desarrolla
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la Empresa y las diferentes condiciones en que éstas se rea-
lizan, al amparo de lo dispuesto en la citada Ley 31/95.

Art. 32.º Información, consulta y participación de los tra-
bajadores, en materia de prevención de riesgos.

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección esta-
blecido en la Ley, la empresa adoptará las medidas adecuadas
para que los trabajadores reciban información necesaria en
relación con:

a) Los riesgos para su seguridad y salud en el trabajo,
tanto aquéllos que afecten a la empresa en su conjunto como
a cada tipo de puesto de trabajo o función.

b) Las medidas y actividades de protección y prevención
aplicables a los riesgos señalados en el apartado anterior.

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 20 de la Ley.

2. La empresa consultará a los representantes de los tra-
bajadores, garantizando su participación, en el marco de todas
las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo.

3. En cumplimiento del deber de protección, la empresa
garantiza que cada trabajador reciba una formación teórica
y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto
en el momento de su contratación, cualquiera que sea la moda-
lidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios
en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

4. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá
impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo; y, en su defecto, en otras horas, con el correspondiente
descuento del tiempo invertido de dicha jornada.

5. La Empresa garantiza a los trabajadores la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo; respetando, en todo caso, el derecho
a su intimidad y dignidad personales y la confidencialidad
de la información relacionada con su estado de salud.

Art. 33.º Obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos laborales.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo
las instrucciones de la Empresa, deberán:

1. Usar adecuadamente, conforme a su naturaleza y los
riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sus-
tancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cua-
lesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

2. Utilizar correctamente los medios y equipos de pro-
tección facilitados por la Empresa, de acuerdo con las ins-
trucciones recibidas de ésta.

3. No dejar fuera de funcionamiento y utilizar correc-
tamente los dispositivos de seguridad existentes o que se ins-
talen en los medios relacionados con su actividad, o en los
lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4. Informar de inmediato a su superior jerárquico directo,
al servicio de prevención, y a los trabajadores encargados de
las medidas de emergencia, acerca de cualquier situación que,
a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para
la seguridad y salud de los trabajadores.

5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas por la autoridad competente con el fin de proteger
la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.

6. Cooperar con la Empresa, para que ésta pueda garan-
tizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entra-
ñen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Art. 34.º Servicios de prevención.
1. Conforme a lo establecido en los artículos 30 y 31

de la Ley 31/95, y 10 y 16 del R.D. 39/97, y teniendo en
cuenta el tamaño y condiciones de la Empresa, ésta ha ejer-
citado la opción de concertar los Servicios de Prevención con

una entidad ajena especializada, sin que ello obste a la posi-
bilidad de constituir un servicio de prevención propio, si así
se considerase oportuno.

2. En consecuencia, mientras se mantengan dichas con-
diciones, no procede la designación de trabajador alguno para
ocuparse de dicha actividad preventiva.

3. La Empresa, previa consulta a los representantes de
los trabajadores, designará a los trabajadores encargados de
las medidas de emergencia, conforme a lo dispuesto en el
artículo 33.1 de la Ley 31/95.

Art. 35.º Delegados de prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes

de todos los trabajadores, con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo.

2. Los Delegados de Prevención serán designados por
y de entre los representantes del personal, en el ámbito de
su órgano unitario de representación para toda la Empresa,
y en número de cuatro, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 35.2 de la Ley 31/1995.

3. La Empresa deberá proporcionar a los Delegados de
Prevención los medios y la formación en materia preventiva
que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.
La formación se deberá facilitar por la Empresa por sus propios
medios o mediante concierto con organismos o entidades espe-
cializadas en la materia y deberá adaptarse a la evolución
de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, repitiéndose
periódicamente si fuera necesario. El tiempo dedicado a la
formación será considerado como tiempo de trabajo a todos
los efectos y su coste no podrá recaer, en ningún caso, sobre
los Delegados de Prevención.

Art. 36.º Comité de Seguridad y Salud.
1. El Comité Intercentros de Seguridad y Salud es el órgano

paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención
de riesgos.

2. El Comité estará formado por los Delegados de Pre-
vención, de una parte, y por los representantes de la Empresa,
en número igual al de los Delegados de Prevención.

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimes-
tralmente y siempre que lo solicite alguna de las represen-
taciones en el mismo.

4. El Comité Intercentros de Seguridad y Salud tendrá
todas y cada una de las competencias y facultades establecidas
en el artículo 39 de la Ley 31/95.

Art. 37.º Elementos y medidas de protección.
1. Los trabajadores tienen derecho a los elementos de

protección personal que determinan las normas de salud labo-
ral y seguridad. El Comité de Seguridad y Salud podrá proponer,
en el ejercicio de sus funciones, la necesidad de utilización
de estos elementos personales de protección que se precisen
por la naturaleza de los trabajos a efectuar en cada caso.

En relación con los equipos de protección individual, éstos
deben actualizarse conforme a las nuevas tecnologías o méto-
dos al puesto de trabajo. Corresponde a la Empresa la obli-
gación de formación del trabajador para la correcta utilización
de los mismos.

En consonancia con el plan de prevención de riesgos labo-
rales, la Empresa debe proveer del equipo de protección nece-
sario para cada puesto de trabajo o categoría, vigilando que
éste cumpla las homologaciones exigibles y que sea adecuado
para la actividad y para cada usuario. Asimismo, confeccionará
una relación detallada, por puesto de trabajo o categoría, de
los componentes de cada equipo individual de protección, sus
calidades, el número de unidades de cada elemento del equipo
suministrado a cada trabajador por unidad de tiempo, plazos
de renovación y actualizaciones.

2. Además de cualesquiera otras que, en cumplimiento
de sus obligaciones legales en la materia deba adoptar la
empresa, se atenderán específicamente las siguientes:
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a) Protección a la maternidad y lactancia. Se estará a
lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/95 de Prevención
de Riesgos Laborales, conforme a la nueva redacción dada
por la Ley 39/99, sobre conciliación de la vida familiar y labo-
ral. En todo caso, se reconoce el derecho al cambio de puesto
de trabajo por embarazo o lactancia cuando, según dictamen
médico, las condiciones del puesto pudieran influir negati-
vamente en la salud de la trabajadora embarazada, del feto
o del niño; garantizándole a la interesada las mismas retri-
buciones y la reincorporación en su momento a su puesto
habitual de trabajo.

b) Trabajos en pantalla. La empresa deberá facilitar a
quienes realicen trabajos en pantalla una revisión oftalmológica
al año.

c) Personal con capacidad disminuida. En los casos en
que se produzca disminución de la capacidad de tal forma
que no pueda realizarse sin riesgo para la salud la tarea habi-
tual, y sin perjuicio de lo que establezca la normativa reguladora
de las incapacidades laborales y de los distintos tipos de inva-
lidez, la Empresa procurará facilitar al afectado un puesto de
trabajo ajustado a sus condiciones físicas y psicológicas.

Art. 38.º Vigilancia de la salud.
1. En cada centro de trabajo existirá un botiquín de pri-

meros auxilios, debidamente provisto y en lugar fácilmente
accesible.

2. Se efectuará anualmente un reconocimiento médico
en horas de trabajo a todos los trabajadores. El resultado tendrá
carácter confidencial, por lo que la Empresa sólo dispondrá
del resultado global sobre la aptitud de aquéllos para el desem-
peño de las funciones correspondientes a su puesto de trabajo.

CAPITULO VIII

FORMACION PROFESIONAL Y ACCION SOCIAL

Art. 39.º Formación profesional.
1. Para mejorar la actividad productiva y facilitar la for-

mación y promoción profesional de los trabajadores la Empresa
se compromete, en la medida de sus disponibilidades pre-
supuestarias y de acuerdo con la planificación plurianual fijada
por la Dirección, a sufragar los cursos de formación direc-
tamente relacionados con sus actividades.

2. Quienes cursen estudios académicos y/o de formación
o perfeccionamiento profesional relacionados con la actividad
de la Empresa, tendrán preferencia para elegir turno de trabajo,
en su caso, y de vacaciones anuales, sin perjuicio de los prin-
cipios por los que se rige el establecimiento de los turnos
de vacaciones; así como a la adaptación de su jornada ordinaria
de trabajo para la asistencia a los cursos, siempre que las
necesidades y la organización del trabajo lo permitan. Asi-
mismo, tendrán derecho a la concesión de permisos retribuidos
para asistir a exámenes oficiales liberatorios. Todo ello, previa
la debida acreditación de que los interesados se encuentran
matriculados y cursan sus estudios con regularidad.

3. La Empresa, directamente o en régimen de concierto
con centros oficiales reconocidos, organizará cursos de capa-
citación profesional para la adaptación de los trabajadores a
las modificaciones técnicas operadas en sus puestos de tra-
bajo; así como de renovación profesional, para asegurarles
la estabilidad en el empleo, en los supuestos de transformación
o modificación funcional de su estructura organizativa.

4. Los trabajadores podrán asistir a seminarios, mesas
redondas o congresos referentes a su especialidad y trabajo
específico, cuando de la asistencia a los mismos se pueda
derivar beneficio para el servicio que prestan a la Empresa.
La asistencia será voluntaria para los trabajadores, salvo que
hubiere sido programada por la Dirección o resulte de especial
interés para la Empresa.

5. Los representantes legales de los trabajadores, en el
seno de la Comisión de Vigilancia, o de la subcomisión creada

al efecto por ésta, participarán en el seguimiento del cum-
plimiento de los planes de formación profesional y perfec-
cionamiento del personal.

Lo previsto en el presente artículo se ajustará en todo
caso a las necesidades derivadas de la organización del trabajo,
establecidas por la Dirección de la Empresa.

Los trabajadores deberán poner a disposición de la Empre-
sa toda la documentación y materiales de trabajo que les hayan
sido facilitados con motivo de la realización de los programas
de formación financiados total o parcialmente por la propia
Empresa, o realizados durante el horario de trabajo.

6. En cualquier caso, cuando la asistencia a los cursos,
seminarios, congresos o mesas redondas sea obligatoria para
los trabajadores, éstos tendrán derecho a percibir, además
de sus retribuciones íntegras, los gastos de viaje, dietas y
matriculación.

Art. 40.º Anticipos y préstamos reintegrables.
Para atender necesidades urgentes y extraordinarias de

índole personal o familiar, que no admitan demora y estén
debidamente justificadas y acreditadas, se podrán obtener los
siguientes anticipos y préstamos:

1. Quienes que tengan la condición de fijos tendrán dere-
cho a percibir, en concepto de anticipo, hasta el importe de
tres mensualidades de salario bruto. Igual derecho tendrán
los contratados temporalmente o por obra o servicio deter-
minados; si bien, el reintegro en estos casos deberá efectuarse
dentro del tiempo de vigencia del contrato. En cualquier caso,
el reintegro deberá realizarse en el plazo máximo de doce
meses.

2. Los trabajadores podrán solicitar un préstamo extra-
ordinario de mayor cuantía y al tipo de interés legal del dinero,
en especialísimas circunstancias de urgencia y necesidad, así
estimadas por la Comisión de Vigilancia. Si éste les fuera con-
cedido a contratados temporalmente o por obra o servicio deter-
minados, el reintegro de su importe se ajustará a las mismas
condiciones que los anticipos.

3. En todo caso, el importe total del préstamo o anticipo
deberá ser reintegrado por el interesado mediante cuotas men-
suales, que se deducirán de las nóminas correspondientes,
fijadas proporcionalmente en función del número de meses
de vigencia de la relación laboral que le reste si estuviere
contratado temporalmente y en cualquier caso con el máximo
de doce, así como de la cuantía de las retribuciones que le
correspondan por su trabajo, conforme a lo establecido en
los apartados anteriores.

Art. 41.º Prestación complementaria por incapacidad
temporal.

1. En los casos de incapacidad temporal o maternidad,
los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del pre-
sente Convenio percibirán, desde el primer día en que se
encontraran en dicha situación, un complemento con cargo
a la Empresa, sobre la prestación de Seguridad Social, hasta
completar el cien por cien de sus retribuciones.

2. Se perderá este complemento, sin perjuicio del deber
de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente y de
cualesquiera otras sanciones a las que hubiere lugar, si se
comprobase que la incapacidad temporal es fingida o mali-
ciosamente provocada o prolongada.

Art. 42.º Seguros.
1. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación

del presente Convenio Colectivo tendrán la cobertura de una
o varias pólizas de seguros que abarcarán las contingencias
derivadas de accidente de trabajo, con los siguientes valores:

- Invalidez permanente total derivada de accidente de tra-
bajo: 12.000.000 ptas. (72.121,45 euros).
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- Invalidez permanente absoluta derivada de accidente
de trabajo: 12.000.000 ptas. (72.121,45 euros).

- Muerte y gran invalidez derivadas de accidente de tra-
bajo: 12.000.000 ptas. (72.121,45 euros).

- Muerte por cualquier causa: 500.000 ptas. (3.005,06
euros).

El importe de las primas correspondientes será sufragado
íntegramente por la Empresa, actualizándose anualmente los
capitales asegurados conforme al IPC del año inmediato
anterior.

2. La Empresa suscribirá una póliza de seguros que cubra
la responsabilidad civil en que pudieran incurrir los trabaja-
dores con motivo de sus actuaciones profesionales, con inclu-
sión de fianza de responsabilidad civil y defensa criminal, siem-
pre que los hechos que les fueran imputados no fueran cons-
titutivos de delito.

3. Al objeto de garantizar el acceso de los trabajadores
y los miembros de sus respectivas unidades familiares a la
asistencia sanitaria excluida del Sistema Nacional de Salud
por un precio inferior al 75% de los honorarios habituales
aplicables a este tipo de asistencia, la Empresa subscribirá
la correspondiente póliza, o llevará a cabo su inscripción en
la entidad que a tal fin determine, asumiendo el coste de
la prima o cuota por tal concepto.

CAPITULO IX

REGIMEN DISCIPLINARIO

Art. 43.º Normas generales.
1. Los trabajadores podrán ser sancionados por quien

tenga atribuida la competencia disciplinaria, en los supuestos
de incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuer-
do con la graduación de faltas y sanciones que se establecen
a continuación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto can
carácter general en el Estatuto de los Trabajadores y normas
concordantes.

2. Los directivos, jefes o superiores que toleren o encubran
las faltas de sus subordinados incurrirán en responsabilidad,
y sufrirán la corrección y la sanción que se estimen proce-
dentes, habida cuenta de la que se le imponga al autor y
de la intencionalidad, perturbación para el servicio, reiteración
o reincidencia de dicha tolerancia o encubrimiento.

3. Todos los trabajadores podrán dar cuenta por escrito,
personalmente o a través de sus representantes, de los actos
que supongan falta de respeto a su intimidad o a la con-
sideración debida a su dignidad humana o laboral.

Art. 44.º Graduación de infracciones y faltas.
Las infracciones o faltas cometidas podrán ser leves, gra-

ves o muy graves.

Art. 45.º Faltas leves.
Son faltas leves las siguientes:

1. El incumplimiento injustificado del horario de trabajo,
cuando no suponga falta grave.

2. La incorrección con el público, superiores, compañeros
o subordinados.

3. El retraso, descuido o negligencia en el cumplimiento
del trabajo.

4. La falta injustificada de asistencia al trabajo de un
día al mes.

5. La ausencia de comunicación previa de la falta jus-
tificada al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de hacerlo.

6. El descuido y/o negligencia en la conservación de los
locales, material y documentación de los servicios.

7. La violación del derecho a la intimidad y consideración
debidas a la dignidad de los trabajadores, hombres o mujeres,
incluidas las ofensas verbales de carácter sexual.

Art. 46.º Faltas graves.
Son faltas graves las siguientes:

1. La falta de obediencia debida a los superiores.
2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
3. La falta de consideración y respeto con los superiores,

compañeros, subordinados o público en general.
4. La falta de rendimiento que afecte al normal funcio-

namiento del trabajo y no constituya falta muy grave.
5. La desobediencia relacionada con el trabajo y el incum-

plimiento de los deberes contemplados en los apartados a),
b) y c) del art. 5 del Estatuto de los Trabajadores.

6. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante dos días al mes, a no ser que se pruebe la imposibilidad
de hacerlo por fuerza mayor.

7. La presentación extemporánea de los partes de comu-
nicación de baja, en tiempo superior a dos días desde la fecha
de su expedición, salvo fuerza mayor.

8. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
9. Las acciones u omisiones dirigidas a evadir los sistemas

de control de horarios o a impedir que sean detectados los
incumplimientos de la jornada de trabajo.

10. Las faltas de puntualidad sin causa justificada, duran-
te más de tres días al mes.

11. Haber sido sancionado por la comisión de tres faltas
leves en un período de seis meses.

12. La violación grave del derecho a la intimidad y a
la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, supe-
riores, compañeros y/o subordinados, hombres o mujeres, y
el acoso sexual, incluidas las ofensas verbales o físicas de
carácter sexual.

13. El incumplimiento de las normas y medidas de pre-
vención de riesgos laborales y/o de seguridad e higiene en
el trabajo.

14. El uso indebido, para fines particulares o de terceros
ajenos a la Empresa, de vehículos o de cualesquiera otros
medios materiales o servicios facilitados por la misma para
el trabajo.

Art. 47.º Faltas muy graves.
Son faltas muy graves las siguientes:

1. Toda actuación que suponga discriminación por razón
de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento,
vecindad o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social.

2. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que
causen grave perjuicio a la Empresa.

3. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas
y derechos sindicales.

4. No guardar la total confidencialidad respecto a los asun-
tos que se conozcan por razón del trabajo.

5. El fraude, la deslealtad y/o el abuso de confianza en
las gestiones encomendadas, así como cualquier otra conducta
constitutiva de delito.

6. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

7. La falta de asistencia no justificada al trabajo durante
más de dos días al mes.

8. Los malos tratos de palabra u obra a superiores, com-
pañeros, subordinados o público.

9. El incumplimiento o abandono de las normas o medidas
de prevención de riesgos o de seguridad e higiene laborales,
cuando de los mismos se deriven graves riesgos o daños para
el trabajador, superiores, compañeros, subordinados o terce-
ros, y/o para las propias obras.

10. La simulación de enfermedad o accidente que conlleve
una incapacidad laboral por tiempo superior a tres días; así
como toda acción u omisión realizada para prolongar la baja
por enfermedad o accidente.
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11. Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas
graves en el período de un año.

12. Causar por negligencia o mala fe daños y/o perjuicios
al patrimonio, bienes, medios instrumentales o imagen pública
de la Empresa.

13. La violación muy grave del derecho a la intimidad
y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores,
superiores, compañeros y/o subordinados, hombres o mujeres,
y el acoso sexual, incluidas las ofensas verbales o físicas de
carácter sexual.

14. La reiteración en el uso indebido para fines parti-
culares o de terceros ajenos a la Empresa, de vehículos o
de cualesquiera otros medios materiales o servicios facilitados
por la misma para el trabajo.

Art. 48.º Sanciones.
1. Las sanciones que podrán imponerse, en función de

la calificación de las faltas, serán las siguientes:

1.1. Por faltas leves:
b) Apercibimiento por escrito.
c) Suspensión de empleo y sueldo, de uno a cinco días

laborables.

1.2. Por faltas graves:
- Suspensión de empleo y sueldo, de seis días laborables

a tres meses.

1.3. Por faltas muy graves:
a) Suspensión de empleo y sueldo, de tres meses y un

día a un año.
b) Despido.

2. Todas las sanciones se notificarán por escrito, en el
que se hará constar la fecha y los hechos que las hubiesen
motivados; y se comunicarán al mismo tiempo a los repre-
sentantes de los trabajadores, salvo cuando el interesado por
razones fundadas solicite expresamente que se omita dicho
trámite.

3. Las sanciones por faltas graves y muy graves requerirán
la tramitación previa de expediente contradictorio disciplinario.

Art. 49.º Prescripción de las faltas.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves

a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, a contar
desde la fecha en que la Dirección de la Empresa tuviera
conocimiento de los hechos y, en todo caso, a los seis meses
de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos
por cualquier acto propio del expediente instruido en su caso,
siempre que la duración de su tramitación en su conjunto
no supere el plazo de seis meses, sin mediar culpa, obstrucción
o actitud dilatadora del expedientado.

Art. 50.º Procedimiento sancionador.
La tramitación de expediente contradictorio es obligatoria

en el caso de que las faltas que pudieran imputarse a los
presuntos infractores, con independencia de que tengan o no
la condición de representantes de los trabajadores (miembros
del Comité de Empresa, Delegados de Personal o de las Sec-
ciones Sindicales), pudieren ser consideradas como graves
o muy graves.

A fin de garantizar en todo caso el respeto a la presunción
de inocencia de los posibles imputados y su legítimo derecho
de defensa, el procedimiento a seguir se ajustará a las siguien-
tes normas:

1. El procedimiento podrá iniciarse: a) como consecuencia
de denuncia previa; b) en virtud de informe emitido por uno
de los Directores, Subdirectores, Jefes, Encargados o respon-
sable a cuyas órdenes preste sus servicios en la empresa el
presunto infractor; o c) como resultado del ejercicio de las

funciones de seguimiento y control técnico y económico de
la actividad, que corresponden a los Directores. Todo ello,
sin perjuicio de las facultades superiores de dirección del con-
junto de la actividad empresarial, propias de los órganos de
gobierno de la sociedad y de su Consejero Delegado.

2. En todo caso, de la denuncia, informe, actuaciones
de seguimiento y control, o iniciativa adoptada por los órganos
de gobierno de la sociedad y/o su Consejero Delegado, se
dará traslado al Director Económico-Administrativo, a fin de
que -previa la realización de las diligencias preliminares que
considere oportunas, o la tramitación del correspondiente expe-
diente informativo- eleve al Sr. Consejero Delegado propuesta
de incoación o no del oportuno expediente contradictorio.

3. La decisión sobre si, con carácter previo al expediente
contradictorio, se deba practicar alguna diligencia preliminar
o tramitar expediente informativo, corresponderá al Consejero
Delegado, a propuesta del Director Económico-Administrativo.

4. Las diligencias preliminares o expediente informativo
tendrán por objeto la realización de las averiguaciones y com-
probaciones necesarias para, aun sin obtener una certeza total
acerca del posible incumplimiento del presunto infractor y su
alcance, conseguir ciertos indicios que permitan fundamentar
la decisión de incoar o no el expediente contradictorio; así
como la verificación de presupuestos de licitud de la actuación
empresarial, tales como la existencia de factores enervantes
o exculpatorios de la responsabilidad del imputado, o el trans-
curso de los plazos de prescripción.

5. En cualquier caso dichas actuaciones se realizarán
en un plazo máximo de tres meses desde que la Empresa
tuviere conocimiento de los hechos que las originan, no
interrumpirán los plazos de prescripción de las faltas, y deberán
llevarse a cabo con la más absoluta discreción, salvaguardando
el principio de presunción de inocencia del imputado y res-
petando escrupulosamente su derecho al honor e intimidad
personal.

6. En estos casos el Director Económico-Administrativo
(con el visto bueno del Sr. Consejero Delegado) podrá acordar
simultáneamente la adopción de medidas cautelares, cuando
la presencia del imputado en la Empresa pueda interferir las
pesquisas del expediente; asimismo, cuando el presunto infrac-
tor ocupe un puesto de mando o responsabilidad que le permita
influir sobre otros empleados; o cuando la naturaleza de la
posible infracción conlleve la pérdida de confianza, respecto
a las funciones que tuviere encomendadas por su trabajo.

7. Además de las medidas cautelares tendentes a la cus-
todia de documentos, o a la conservación de las pruebas de
la comisión de los hechos, podrán acordarse como tales el
cambio de puesto o la suspensión de empleo del imputado;
sin que, en ningún caso, pueda acordarse su suspensión de
sueldo.

8. Practicadas en su caso las antedichas diligencias pre-
liminares o expediente informativo, la resolución por la que
el Sr. Consejero Delegado acuerde la incoación del expediente
contradictorio le será notificada al presunto infractor, así como
al Comité Intercentros o en su caso a los Delegados de Personal
(salvo cuando el interesado por razones fundadas solicite
expresamente que se omita dicho trámite); y en la misma
se harán constar los nombramientos de Instructor y Secretario,
y la dirección a que deberán remitirse los escritos que pudieran
presentar las partes. Igualmente, se expresará que su noti-
ficación interrumpe los plazos de prescripción de la falta o
faltas que, por los hechos de que se trate, se le pudieran
imputar al expedientado.

9. El Director Económico-Administrativo deberá poner a
disposición del Sr. Instructor el expediente personal del pre-
sunto infractor, así como la totalidad de la documentación
y antecedentes de hecho existentes sobre el caso; a cuya vista,
el referido Instructor podrá practicar las diligencias que estime
conveniente (incluida la declaración del presunto infractor)
para el esclarecimiento de los hechos o formular directamente
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el correspondiente Pliego de Cargos, si considerara que de
lo actuado resulta causa suficiente para fundamentarlo.

10. En aquellos casos en los que se hayan practicado
diligencias preliminares, o tramitado expediente informativo,
podrán notificarse al presunto infractor en un solo acto la reso-
lución por la que se incoa el expediente contradictorio y el
pliego de cargos. En cualquier otro caso, el pliego de cargos
deberá notificarse al presunto infractor y a sus representantes
legales (salvo cuando el interesado por razones fundadas soli-
cite expresamente que se omita dicho trámite), en el plazo
máximo de cinco días hábiles, a contar desde la fecha de
notificación del acuerdo de incoación del expediente contra-
dictorio. En el pliego de cargos se harán constar, en apartados
o párrafos separados y con la suficiente concreción y claridad,
los hechos imputados, la tipificación de los mismos y la sanción
que pudiera aplicarse.

11. Frente al pliego de cargos el interesado podrá formular
por escrito, en el plazo de cinco días hábiles, las alegaciones
que estime convenientes a su derecho; proponiendo en el mis-
mo escrito la práctica de los medios de prueba de que intente
valerse, salvo la prueba documental que deberá aportarla con
el escrito de alegaciones. En el mismo plazo, podrán en su
caso formular las alegaciones que estimen convenientes los
representantes legales de los trabajadores.

12. Formuladas las alegaciones y/o propuestos los medios
de prueba por el interesado, o transcurrido el plazo concedido
sin haberlo hecho, el Sr. Instructor resolverá lo que corresponda
sobre la admisión o no de las pruebas propuestas, señalando
al efecto el lugar, fecha y hora para su práctica. La denegación
de pruebas deberá ser motivada.

En cualquier caso, el Sr. Instructor podrá acordar la prác-
tica de los medios de prueba que estime conveniente para
el mejor esclarecimiento de los hechos. A la práctica de las
pruebas podrá asistir el interesado, así como uno de sus repre-
sentantes legales (miembro del Comité de Empresa o Delegado
de Personal) designado por aquél. El plazo máximo para la
práctica de las pruebas propuestas y admitidas no será en
ningún caso superior a cinco días hábiles.

13. Finalizado el período señalado para la práctica de
pruebas, a la vista de su resultado y de las alegaciones pre-
sentadas, el Sr. Instructor formulará en un plazo no superior
a cinco días hábiles la Propuesta de Resolución que proceda,
que se notificará al interesado y a sus representantes legales.

14. Al notificársele la referida Propuesta de Resolución,
se le concederá al interesado y a sus representantes legales
(salvo cuando aquél solicite expresa y fundadamente que se
omita dicho trámite), un plazo de cinco días hábiles para que
puedan alegar por escrito, a modo de conclusiones, lo que
consideren conveniente a su defensa. Oído el interesado y
sus representantes legales, o transcurrido el plazo concedido
sin que uno u otros hubieren presentado alegación alguna,
el Sr. Instructor elevará el Expediente al Consejero Delegado
para el dictado de la resolución definitiva que proceda.

15. La antedicha resolución definitiva será notificará al
interesado y a sus representantes legales. Contra la misma
el interesado podrá ejercitar las acciones que estime oportunas
ante la Jurisdicción competente, conforme a lo establecido
en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Procedimiento
Laboral.

CAPITULO X

DERECHOS SINDICALES

Art. 51.º Derechos generales.
1. En materia de derechos sindicales, las partes se some-

ten expresamente a lo establecido en el Estatuto de los Tra-
bajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

2. En cumplimiento de la legalidad vigente, la actividad
o actuación sindical deberá llevarse a efecto de manera que
no interfiera, ni interrumpa, el normal desarrollo de la actividad

de la Empresa, ni el cumplimiento de la jornada de trabajo
de los trabajadores. Todo ello, salvo cuando se ejercitara el
derecho de huelga, o cualquier otra medida de igual o similar
naturaleza, en situación de conflicto colectivo y conforme a
la legislación aplicable.

Art. 52.º Delegados de personal y Comités de centros
de trabajo de la empresa.

1. El número de Delegados de Personal, o en su caso
de miembros de los Comités, de cada uno de los centros de
trabajo de la Empresa, será el que legalmente corresponda
conforme a lo establecido en los artículos 62 y 63 del Estatuto
de los Trabajadores.

2. A efectos de determinar dicho número de represen-
tantes en cada centro de trabajo, al número total de traba-
jadores fijos se adicionará el de los que pudieran prestar
servicios en trabajos fijos discontinuos y el de los trabajadores
vinculados por contrato de duración determinada superior a
un año, a la fecha de la convocatoria de las correspondientes
elecciones sindicales.

Los contratados por término de hasta un año se com-
putarán según el número de días trabajados en el período
de un año anterior a la convocatoria de la elección; de manera
que cada doscientos días trabajados o fracción se consideren
como un trabajador más. No obstante, cuando el cociente
que resulte de dividir por 200 el número de días trabajados
en dicho período sea superior al número de trabajadores que
se computan, se tendrá en cuenta, como máximo, el total
de dichos trabajadores que presten servicio en la Empresa
en la fecha de iniciación del proceso electoral.

Art. 53.º Adecuación de la representatividad por aumento
o disminución de la plantilla.

1. En el caso de que en un centro de trabajo se produzca
un aumento de la plantilla por cualquier causa y cuando ello
implique la adecuación del número de representantes de los
trabajadores con arreglo a las escalas previstas en los artícu-
los 62.1 y 66.1 del Estatuto de los Trabajadores, se podrá
promover elección parcial para cubrir los puestos vacantes
derivados de la nueva situación.

Salvo en el caso previsto seguidamente, el mandato de
los representantes elegidos finalizará al mismo tiempo que
el de los otros ya existentes en el centro de trabajo.

2. En caso de disminución de plantilla en un centro de
trabajo, se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artícu-
lo 67.1 del Estatuto de los Trabajadores, dando por finalizado
el mandato de los Delegados de Personal o en su caso de
los miembros del Comité de dicho centro que fuere necesario,
para adecuar el número de representantes a las antedichas
escalas. En todo caso deberá mantenerse la debida propor-
cionalidad por colegios electorales y por candidaturas y can-
didatos electos; cesando en sus funciones por finalización del
mandato los representantes que corresponda, cuya determi-
nación se llevara a efecto en orden inverso al que figuraran
en la lista de candidatos por la que hubieren resultado elegidos
en su día.

Art. 54.º Horas sindicales.
1. Cada uno de los Delegados de Personal, o en su caso

cada uno de los miembros de los Comités de los distintos
centros de trabajo, dispondrá de un crédito de horas mensuales
retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación
en cada uno de dichos centros, conforme a la siguiente escala:

a) Centros de trabajo de hasta doscientos cincuenta tra-
bajadores: Veinte horas.

b) Centros de trabajo de doscientos cincuenta y uno a
quinientos trabajadores: Treinta horas.

Cuando en un mismo centro de trabajo presten sus
servicios trabajadores fijos y con contratos de duración deter-
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minada, se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 52
del presente Convenio, para determinar el número de traba-
jadores que han de computarse a los efectos de fijar el crédito
de horas sindicales de que dispondrán cada uno de los Dele-
gados de Personal o miembros del Comité de dicho centro
de trabajo.

2. En cada centro de trabajo, los Delegados de Personal,
o en su caso los miembros del Comité correspondiente, podrán
acumular sus respectivas horas sindicales en uno o varios
de los Delegados o miembros del Comité del propio centro
de trabajo, sin rebasar el máximo total; quien o quienes podrán
así resultar relevado o relevados del trabajo, sin perjuicio de
su remuneración.

La acumulación de horas sindicales deberá comunicarse
al Area de Recursos Humanos con una antelación mínima
a su utilización de cinco días laborables, de manera que pue-
dan adoptarse las medidas oportunas para garantizar la con-
tinuidad y el normal desarrollo de la actividad de la Empresa.

Art. 55.º Comité intercentros.
1. El Comité Intercentros es el órgano unitario de repre-

sentación del conjunto de los trabajadores de la Empresa,
constituido con la finalidad de facilitar las posibilidades de
diálogo y negociación entre las partes.

2. El Comité Intercentros estará compuesto por once
miembros, designados o elegidos por y de entre los Delegados
de Personal y miembros de los Comités que pudieran existir
en todos los centros de trabajo de la Empresa, guardando
la proporcionalidad que, conforme a los resultados electorales
globalmente considerados, cada uno de los Sindicatos hubiere
obtenido en las elecciones sindicales.

3. En caso de producirse alguna vacante, temporal o defi-
nitiva, sea por la causa que fuere, se procederá a designar
o elegir a un sustituto o nuevo miembro, que deberá cumplir
los mismos requisitos que el sustituido; debiendo respetarse,
igualmente, la antedicha proporcionalidad.

4. Los representantes de los trabajadores en la Comisión
de Vigilancia del Convenio, en el Comité de Seguridad y Salud,
así como en las comisiones paritarias de estudio y trabajo
que puedan constituirse, deberán tener la condición de miem-
bros del Comité Intercentros.

5. Como órgano unitario de representación del conjunto
de los trabajadores de la Empresa, el Comité Intercentros tendrá
las siguientes funciones y competencias:

a) Con carácter exclusivo, las establecidas en el artícu-
lo 64.1, apartados 1.º, 3.º, 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º y
11.º del Estatuto de los Trabajadores.

b) Además, las establecidas en los apartados 2.º, 6.º
y 12.º, del citado artículo, cuando las cuestiones a que dichos
apartados se refieren afecten al centro de trabajo de los
Servicios Centrales de la Empresa en Sevilla, o a cualquiera
de sus trabajadores; o que, asimismo, afecten a más de un
centro de trabajo, o a trabajadores de varios centros de trabajo.

c) En relación con lo establecido en los artículos 87, pun-
tos 1 y 5, y 88 del mismo texto legal, será el Comité Inter-
centros, con carácter exclusivo, el único órgano de represen-
tación de los trabajadores legitimado para negociar colecti-
vamente. No obstante, la Comisión Negociadora estará com-
puesta por seis miembros, designados o elegidos en su
momento de entre y por los componentes del Comité Inter-
centros, manteniendo la proporcionalidad que, conforme a los
resultados electorales globalmente considerados, cada uno de
los Sindicatos hubiere obtenido en las elecciones sindicales.

d) Los conflictos de competencias que pudieran surgir
en la aplicación de lo establecido en este artículo serán resuel-
tos por una Comisión integrada paritariamente por represen-
tantes de los Sindicatos firmantes del Convenio Colectivo.

6. Las garantías de los miembros del Comité Intercentros
serán las mismas que ya tuvieran, por su condición de Dele-
gados de Personal o miembros de los Comités de los centros
de trabajo de la Empresa. Además, cada uno de los miembros
del Comité Intercentros dispondrá de un crédito adicional de
horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones,
fijadas en cada caso en el número necesario para alcanzar
las 30 horas totales, incluyendo en dicha cifra las que le corres-
pondieran como Delegado de Personal o miembro de cual-
quiera de los Comités de centro de trabajo de la Empresa.

7. Cada uno de los miembros del Comité Intercentros
podrá acumular todas o parte de sus respectivas horas sin-
dicales en uno o varios de ellos, sin rebasar el máximo total;
con lo que el o los beneficiarios podrán así resultar relevados
del trabajo, sin perjuicio de su remuneración.

8. La acumulación de horas sindicales deberá comuni-
carse al Area de Recursos Humanos con una antelación míni-
ma a su utilización de cinco días laborables, de manera que
puedan adoptarse las medidas oportunas para garantizar la
continuidad y el normal desarrollo de la actividad de la
Empresa.

Art. 56.º Secciones sindicales.
1. Conforme a lo establecido en la Ley 11/85, de 2 de

agosto, de Libertad Sindical, los trabajadores de la Empresa
afiliados a los Sindicatos con presencia en el Comité Inter-
centros podrán constituir las correspondientes Secciones Sin-
dicales del conjunto de la Empresa, que estarán representadas,
cada una de ellas y a todos los efectos, por un Delegado
Sindical.

2. Los Delegados Sindicales, en el supuesto de que no
tengan la condición de Delegados de Personal o miembros
de alguno de los Comités que pudieran existir en los centros
de trabajo de la Empresa, tendrán las mismas garantías que
éstos; y dispondrán de un crédito de 35 horas mensuales
retribuidas para el ejercicio de sus funciones de representación.

Art. 57.º Locales y tablones de anuncios.
1. En lugar de un único local a disposición de los órganos

unitarios de representación de los trabajadores (Comité Inter-
centros, Comités de Centros y Delegados de Personal), cada
una de las representaciones sindicales del conjunto de la
Empresa que hubiere obtenido presencia en los referidos órga-
nos de representación dispondrá de un local adecuado para
el ejercicio de sus funciones, dotado del material y mobiliario
de oficina correspondientes.

2. La Empresa facilitará tablones de anuncios para la
difusión de información de carácter sindical, que deberán ser
instalados en lugares adecuados y de acceso común o paso
habitual de los trabajadores.

Art. 58.º Asambleas de trabajadores.
1. Las asambleas de trabajadores se regirán por lo dis-

puesto en los artículos 77 al 80 del Estatuto de los Tra-
bajadores.

2. No obstante, en períodos de negociación colectiva,
podrán ser convocadas y celebradas asambleas de trabajadores
una vez a la semana en los distintos centros de trabajo, pudien-
do utilizar para ello la última hora de la jornada laboral de
la mañana o de la tarde.

Disposición adicional.
En el primer trimestre del año 2004 se constituirá una

Comisión para el estudio y análisis de nuevas fórmulas de
reordenación del tiempo de trabajo. Dicha Comisión estará
compuesta paritariamente por representantes de la Empresa
y de los trabajadores, en número de cuatro por cada parte.
La representación de los trabajadores será designada por y
entre los miembros del Comité Intercentros. Los acuerdos de
la referida comisión serán aplicados de forma inmediata y
con efectos desde el momento en que sean adoptados.
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Disposiciones transitorias.
1. A fin de adaptar los grupos, categorías y niveles exis-

tentes hasta la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo
al nuevo sistema de clasificación profesional, se procede a
su homologación conforme a los que ahora se establecen.

2. En aquellos casos en que, conforme al nuevo sistema
de clasificación profesional y por aplicación de la expresada
homologación de grupos, categorías y niveles, la suma del
importe del salario base y el complemento de puesto sea inferior
a la que por los mismos conceptos hubiere venido percibiendo
el interesado conforme al sistema anterior, se establecerá en
su favor un complemento personal transitorio por la diferencia.
Dicho complemento lo percibirá mientras permanezca en el
nivel en que ahora se le clasifica; siendo absorbido parcial,
o totalmente, por el que en el futuro pudiera reconocérsele,
si este último fuera superior.

Cuando se trate de trabajadores con contrato de duración
determinada, el posible complemento personal se les reco-
nocerá hasta la finalización de la relación contractual existente
a la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo.

Disposición final.
En todo aquello que no figure previsto en el presente

Convenio, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Tra-

bajadores y demás disposiciones legales y reglamentarias
aplicables.

ANEXO I

SALARIO BASE

Grupo «A»: 205.926 ptas. (1.237,64 euros).
Grupo «B»: 184.575 ptas. (1.109,32 euros).
Grupo «C»: 120.139 ptas. (722,05 euros).
Grupo «D»: 99.005 ptas. (595,03 euros).
Grupo «E»: 99.005 ptas. (595,03 euros).

ANEXO II

ANTIGÜEDAD (IMPORTE DE CADA TRIENIO)

Grupo «A»: 10.273 ptas. (61,74 euros).
Grupo «B»: 9.192 ptas. (55,25 euros).
Grupo «C»: 5.986 ptas. (35,98 euros).
Grupo «D»: 4.866 ptas. (29,25 euros).
Grupo «E»: 4.866 ptas. (29,25 euros).
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ANEXO IV

NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
DE PERSONAL Y DE PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO
DE LA «EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO

Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A.» (D·a·p)

1.ª Disposiciones generales y ámbitos de aplicación.
Las presentes normas regulan el Procedimiento de Selec-

ción de Personal y de Provisión de Puestos de Trabajo mediante
el sistema de «Bolsa de Empleo» (BE), conforme a las nece-
sidades de la Empresa y con respeto y aplicación de los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Estas normas serán aplicables a todos los procedimientos
que pudieran convocarse para la provisión de cualesquiera
puestos de trabajo que no sean de libre designación, excepto
eventuales. Serán de libre designación los puestos directivos,
de mando o asesoramiento interno, considerados de especial
confianza.

El procedimiento regulado en las presentes normas será
aplicable a todos los centros de trabajo de la Empresa.

Cualquier referencia, indicación o alusión, directa o indi-
recta, expresa o tácita, que se haga en el articulado de las
presentes Normas al trabajador habrá de entenderse realizada
a todos, hombres y mujeres, en la primera acepción del término
relativa a los primeros establecida en el Diccionario de la Real

Academia Española de la Lengua, salvo que expresamente
se determine otra cosa.

2.ª Requisitos generales de los aspirantes.
La inscripción en la BE exigirá el cumplimiento por los

interesados de los siguientes requisitos previos:

a) Tener nacionalidad española, o cualquier otra a la que
la legislación vigente atribuya iguales derechos a efectos
laborales.

b) No padecer enfermedad contagiosa, ni estar afectado
por limitación física o psíquica incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

c) No haber sido separado del servicio, mediante expe-
diente disciplinario, en cualquiera de las Administraciones
Públicas.

3.ª Inscripción en la bolsa de empleo.
1. El proceso para acceder a la BE se abrirá mediante

convocatoria realizada una vez al año, y siempre que las nece-
sidades de la Empresa así lo exijan, a la que se le dará la
oportuna y adecuada publicidad.

Los interesados podrán aportar sus solicitudes para ser
incluidos en la BE durante todo el año. La solicitud se ajustará
al modelo que figura en el «Anexo I», y deberá presentarse
en la sede social de la Empresa, acompañada del correspon-
diente currículo profesional.
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2. Una vez comprobado que las solicitudes reúnen los
requisitos exigidos, la Empresa (Recursos Humanos) notificará
por escrito a los interesados su inclusión en la BE, pudiendo
recabar de éstos la ampliación de los datos o circunstancias
curriculares que hubieren alegado.

La inscripción se realizará distribuyendo y ordenando a
los candidatos por:

Titulaciones.
Especialidades.
Formación específica.
Conocimiento de idiomas.
Conocimientos informáticos.
Experiencia.
Capacidad.
Tiempo de trabajo en la Empresa, por contrataciones

anteriores.
Orden de preferencias de actividad, señalado por el

candidato.
Centro de trabajo, conforme a las prioridades señaladas

por el candidato.

3. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios
en la Empresa durante los dos últimos años o que se encon-
traran prestándolos en la actualidad, bajo cualquier modalidad
contractual (excepto eventuales), y cuya relación laboral se
hubiere extinguido o pudiere extinguirse en el futuro, siempre
que no lo sea por su propia decisión unilateral o como con-
secuencia de despido disciplinario, a la fecha de la extinción
accederán automáticamente a la BE en el orden que les
corresponda.

La vigencia de las inscripciones en la BE será de dos
años, a contar desde la fecha del último acceso a la misma;
salvo que el interesado formulara por escrito solicitud expresa
de prórroga, que le será concedida por un plazo máximo de
igual duración.

4.ª Ordenación y control de la bolsa de empleo.
1. La BE, conformada como base de datos por Recursos

Humanos, será confeccionada y ordenada distribuyendo a los
solicitantes por grupos y categorías, conforme al sistema de
clasificación profesional vigente; valorando el tiempo de trabajo
acumulado y efectivamente prestado en la Empresa por el
interesado y sus méritos curriculares (titulación, especialidad,
formación, conocimiento de idiomas, conocimientos informá-
ticos, experiencia profesional, capacidad, tiempo de trabajo
en la Empresa, orden de preferencia de actividad, y prioridad
de centro de trabajo). No obstante, en cualquier momento
y a petición propia o de la Empresa, los interesados podrán
actualizar sus currículos profesionales.

La BE así ordenada será única para toda la Empresa.
Si bien, a petición personal del interesado, en la misma cons-
tará el centro de trabajo, comarca o provincia a los que pretende
optar; sin que el hecho de rehusar o no ser llamado a un
puesto de trabajo ofertado para un centro, comarca o provincia
distintos comporte su exclusión de la Bolsa.

2. El tiempo de trabajo efectivo, acumulado por la con-
certación de distintos contratos de trabajo entre los que hubiere
mediado interrupción de la prestación, será computado al solo
efecto de determinar el orden del trabajador en la BE, para
lo que también se tendrán en cuenta los demás méritos curri-
culares; sin que cause derecho a la percepción del comple-
mento de antigüedad, salvo en los supuestos, términos y con-
diciones establecidos en el Convenio Colectivo.

3. Para velar por el cumplimiento y respeto de los prin-
cipios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, los repre-
sentantes de los trabajadores (en número de dos y elegidos
o designados por el Comité Intercentros) tendrán acceso a
la base de datos de la BE; si bien, dicho acceso estará limitado
a aquellos datos que no tengan la condición de personales
o reservados, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica

5/92 y demás disposiciones legales y reglamentarias apli-
cables.

5.ª Sección especial de trabajadores contratados por tiem-
po indefinido para la realización de trabajos fijos discontinuos.

1. Los trabajadores con contratos de duración indefinida
para la realización de trabajos fijos discontinuos figurarán ins-
critos en una sección especial de la BE, con dos subsecciones:
Una reservada a los que estuvieren contratados para atender
necesidades permanentes de carácter estructural y horizontal;
y otra, para quienes hubieren sido contratados para la eje-
cución de planes o programas públicos, sin dotación econó-
mica estable y financiados mediante consignaciones presu-
puestarias anuales.

A su vez, dentro de cada una de las indicadas subsec-
ciones, los trabajadores figurarán distribuidos por centros de
trabajo, en los grupos, categorías y niveles que tuvieren reco-
nocidos (conforme a sus respectivas titulaciones, especialidad,
formación, conocimiento de idiomas, conocimientos informá-
ticos, experiencia profesional y capacidad), y por riguroso orden
de antigüedad.

En cualquier caso, la antigüedad de cada trabajador a
todos los efectos será la que hubiere acumulado desde que
hubiere accedido a la condición de contratado por tiempo inde-
finido, computada conforme al tiempo efectivamente trabajado.

2. Todos los trabajadores contratados por tiempo inde-
finido para la realización de trabajos fijos discontinuos, serán
llamados anualmente a sus respectivos puestos de trabajo,
por el orden de antigüedad que figuraran inscritos en la corres-
pondiente subsección, en el grupo, categoría y nivel que tuvie-
ren reconocidos. En caso de incumplimiento, el trabajador
podrá reclamar en procedimiento por despido ante la juris-
dicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el
momento en que tuviese conocimiento de la falta de con-
vocatoria.

El llamamiento se llevará a efecto preferentemente
mediante comunicación telefónica; y cuando ello no fuera posi-
ble, mediante carta o telegrama con aviso de recibo, con indi-
cación del lugar, fecha y hora de la incorporación. En todo
caso, en el expediente deberá quedar constancia fehaciente
de la notificación.

3. La relación laboral de los trabajadores contratados para
la ejecución de planes o programas públicos se extinguirá por
la insuficiencia de la correspondiente consignación presupues-
taria para el mantenimiento del puesto de trabajo de que se
trate, conforme a lo dispuesto en los artículos 52.c) y 51.1
del Estatuto de los Trabajadores, y en la forma y con los efectos
establecidos en el artículo 53 del mismo texto legal. La extin-
ción deberá comunicarse al trabajador por escrito, con un pre-
aviso de treinta días y poniendo a su disposición simultá-
neamente la indemnización de veinte días por año de servicio.

No obstante, estos trabajadores podrán optar entre la per-
cepción de la expresada indemnización o continuar inscritos
en la misma sección y subsección de la BE, con mantenimiento
del derecho a ser llamados en la siguiente convocatoria que
pudiera realizarse con cargo a planes o programas públicos
de igual o similar naturaleza; respetándoles en tal caso el
grupo, categoría y nivel que tuvieren reconocidos, y el número
de orden de llamamiento que les corresponda por la antigüedad
acumulada hasta ese momento.

6.ª Procedimientos de selección.
1. Los procedimientos de selección se llevarán a cabo

mediante una única convocatoria, en una o dos fases. El pro-
ceso para la cobertura de puestos de trabajo de duración inde-
finida, sean para atender necesidades de carácter estructural
y horizontal, para la ejecución de planes y programas públicos,
o para cubrir necesidades fijas discontinuas, se llevará a efecto
mediante una única convocatoria, que comprenderá dos fases.

Cuando se trate de cubrir puestos de trabajo mediante
contratos por obra o servicio o de interinidad, el proceso se
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celebrará en una sola fase, realizándose la selección de entre
los candidatos que figuren inscritos en la BE y tengan la titu-
lación, formación, experiencia y demás condiciones exigidas
para dicho puesto de trabajo.

2. A la vista de las necesidades de personal, el proce-
dimiento se iniciará a propuesta del Director responsable del
área a que corresponda el puesto de trabajo a cubrir. La Direc-
ción de la Empresa confeccionará y aprobará el contenido
de las pruebas y, en su caso, el baremo aplicable a los
participantes.

La propuesta deberá especificar los siguientes particu-
lares:

- Programa o Plan, Proyecto y Expediente, al que se asig-
narán los puestos a cubrir.

- Número de puestos.
- Centros de trabajo en los que se integrarán.
- Funciones y tareas de los puestos.
- Retribuciones y demás condiciones de trabajo.
- Clasificación profesional de los puestos.
- Objeto y duración prevista de los contratos.
- Perfiles requeridos a los aspirantes.
- Bases que regularán la selección.
- Baremo aplicable a los méritos a considerar.
- Número de pruebas, contenido y valoración de las

mismas.
- Modalidades de contratación que se aplicarán, conforme

a lo establecido en el Convenio Colectivo.

De dicha propuesta se dará traslado a Recursos Humanos
para que ordene, coordine y lleve a efecto los trámites
siguientes.

3. La selección se llevará a cabo por una Comisión cons-
tituida al efecto, cuyos miembros serán designados por el Direc-
tor que hubiere efectuado la propuesta. En todo caso, de la
repetida Comisión formará parte la persona responsable de
Recursos Humanos.

Recursos Humanos dará traslado de la propuesta, con
las especificaciones arriba indicadas, a todos los miembros
de la Comisión; y hará pública la convocatoria en el modo
y por los medios que se estimen adecuados. Asimismo, dará
traslado de dicha propuesta a los representantes de los tra-
bajadores (dos, designados por y de entre los miembros del
Comité Intercentros); para que, con la debida información,
puedan velar por el cumplimiento y respeto de los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

4. El proceso de selección para la cobertura de puestos
de trabajo de duración indefinida (para atender necesidades
de carácter estructural y horizontal, para la ejecución de planes
y programas públicos, o fijas discontinuas), se llevará a efecto
mediante una única convocatoria, que comprenderá dos fases:
Una primera, reservada a los trabajadores vinculados a la
Empresa mediante contratos laborales de cualquier modalidad
(salvo eventuales), siempre que cumplan los requisitos y con-
diciones del puesto a ocupar, así como a quienes cumplan
las condiciones y requisitos establecidos en los artículos 16.2
y 17 del Convenio Colectivo; y una segunda, en la que los
puestos de trabajo que no hubiesen resultado cubiertos en
la primera, y cuya provisión se considere necesaria durante
el ejercicio anual de que se trate, se ofertarán por el sistema
de concurso libre.

Agotado el plazo establecido para la presentación de soli-
citudes, Recursos Humanos pondrá a disposición de la Comi-
sión los expedientes de los candidatos que participen en la
primera fase, limitados a los datos que no tengan la condición
de personales o reservados, conforme a lo establecido en la
Ley Orgánica 5/92 y demás disposiciones legales y reglamen-
tarias aplicables. Realizado el correspondiente estudio y valo-
ración, la Comisión efectuará una primera selección de entre
los candidatos que tengan la titulación, formación, experiencia
y demás condiciones exigidos para dicho puesto de trabajo,

conforme a los méritos alegados según el baremo que fuere
aplicable.

A fin de que los dos repetidos representantes de los tra-
bajadores puedan llevar a efecto su específica función, se pon-
drán a su disposición los referidos expedientes y se les infor-
mará debidamente del resultado de dicha selección.

La Comisión podrá exigir a los candidatos así seleccio-
nados la superación de un examen o prueba de aptitud y/o
la realización de una entrevista personal.

Finalizada la primera fase, con la realización en su caso
del examen o prueba de aptitud y/o entrevista, la Comisión
procederá a elaborar la lista definitiva de candidatos selec-
cionados en esta fase, ordenándola conforme a la valoración
obtenida por cada uno de ellos, y a su debida notificación
a los dos representantes de los trabajadores.

5. Cuando todos o alguno de los puestos de trabajo no
hubieren sido cubiertos en la primera fase, y su provisión
se considere necesaria durante el ejercicio anual de que se
trate, se abrirá la segunda fase del concurso, en la que la
Comisión efectuará una primera selección de los candidatos
al puesto o puestos a cubrir de entre los que figuren inscritos
en la BE y tengan la titulación, formación, experiencia y demás
condiciones exigidas para dicho puesto de trabajo, conforme
a la objetiva valoración de los méritos alegados según el baremo
que fuere aplicable. A dicho fin Recursos Humanos pondrá
previamente a disposición de la Comisión los expedientes per-
sonales de los candidatos, limitados a aquellos datos que no
tengan la condición de personales o reservados, conforme a
lo establecido en la Ley Orgánica 5/92 y demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.

El mismo procedimiento y con idénticas condiciones, pero
considerando ésta como única fase, se seguirá para la cober-
tura de puestos de trabajo mediante contratos por obra o
servicio determinados o de interinidad.

A fin de que los dos representantes de los trabajadores
puedan llevar a efecto su específica función, se pondrán igual-
mente a su disposición los referidos expedientes personales,
con las mismas limitaciones, y se les informará debidamente
del resultado de dicha selección.

Al igual que en la primera fase, en esta segunda o única
la Comisión podrá exigir a los candidatos seleccionados la
superación de un examen o prueba de aptitud y/o la realización
de una entrevista personal. Realizado en su caso el examen
o prueba de aptitud y/o entrevista, la Comisión procederá a
elaborar la lista definitiva de candidatos seleccionados en esta
fase, ordenándola conforme a la valoración obtenida por cada
uno de ellos, y a su debida notificación a los dos representantes
de los trabajadores.

6. Seguidamente, la Comisión procederá a confeccionar
la lista definitiva de los candidatos seleccionados en la con-
vocatoria de que se trate; de manera que si se hubiere cele-
brado en dos fases, se concederá preferencia en todo caso
a los que hubieran sido seleccionados en la primera. Dicha
lista definitiva deberá notificarse, seguida e inmediatamente,
a los repetidos representantes de los trabajadores.

7.ª Reclamaciones de los interesados y de los represen-
tantes de los trabajadores.

1. En cualquier momento de la tramitación del proce-
dimiento, los interesados y/o los dos representantes de los
trabajadores designados por el Comité Intercentros estarán
facultados para formular ante Recursos Humanos las recla-
maciones que consideren oportunas, cuando estimen que
pudiere haberse infringido cualquiera de los principios a los
que debe atenerse el procedimiento, o las normas por las
que se rige la BE.

2. La reclamación deberá formularse por escrito, que con-
tendrá las alegaciones y fundamentos de la pretensión; de
igual modo, Recursos Humanos resolverá por escrito y fun-
dadamente lo que proceda. En el caso de que persistiera la
diferencia o disparidad de criterios respecto a la cuestión de
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fondo de la reclamación, se elevará lo actuado para su estudio
y resolución por la Comisión de Interpretación y Vigilancia
del Convenio Colectivo, en su reunión ordinaria inmediata
siguiente. Agotada esta última vía sin acuerdo, las partes
podrán ejercitar las acciones que estimen convenientes ante
la jurisdicción u organismos de mediación competentes.

8.ª Contrataciones.
1. Finalizado el procedimiento de selección, Recursos

Humanos se hará cargo del expediente completo del proceso
de selección y procederá a preparar la documentación nece-
saria para efectuar la contratación de los seleccionados, con-
forme al número de puestos a cubrir y ateniéndose al orden
de la lista definitiva del concurso.

2. Antes de proceder a su contratación, los candidatos
seleccionados deberán acreditar documentalmente todos y
cada uno de los méritos alegados en sus respectivos currículos
profesionales. Si no fueren originales las certificaciones que
aporten a tal fin, deberán presentarse debidamente com-
pulsadas.

La acreditación del desempleo se efectuará mediante cer-
tificaciones de no encontrarse en alta (expedida por la Segu-
ridad Social) y de figurar como demandante de empleo (ex-
pedida por el INEM).

Para la valoración de la experiencia profesional deberá
aportarse copia compulsada de los contratos de trabajo o cer-
tificación original de la Empresa en que el solicitante hubiere
prestado sus servicios. La residencia se acreditará mediante
la oportuna certificación de empadronamiento o residencia.
Sólo serán válidos los títulos expedidos por Instituciones aca-
démicas reconocidas oficialmente.

3. La notificación del resultado del procedimiento a los
candidatos seleccionados para realizar su contratación, se lle-
vará a efecto normalmente mediante comunicación telefónica;
y cuando ello no fuera posible, mediante carta o telegrama
con aviso de recibo, con indicación del lugar, fecha y hora
en que deberán comparecer al efecto de formalizar el contrato.
En todo caso, en el expediente deberá quedar constancia feha-
ciente de dicha notificación.

4. El candidato seleccionado que rehusara su contratación
o no se presentara en el lugar, fecha y hora en los que se
le hubiere convocado para realizarla sin mediar justificación,
será eliminado tanto de la lista definitiva de seleccionados
como de la BE. Se entenderá que no ha mediado justificación
si no da respuesta en el plazo de tres días, contados desde
la recepción de la notificación a que se refiere el párrafo ante-
rior. La extinción del contrato por no superación del período
de prueba, o por desistimiento o renuncia unilateral del con-
tratado, implicará asimismo su exclusión de la BE.

5. Los candidatos no contratados quedarán inscritos en
la BE, sin que la circunstancia de haber participado en el
concurso constituya en su favor mérito o derecho alguno en
futuros procedimientos de selección.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se acuer-
da la publicación de subvenciones concedidas a Cor-
poraciones Locales al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públi-
cas las subvenciones concedidas por esta Delegación Provin-
cial, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura
y Pesca de 19 de febrero de 1996, por la que se establecen
medidas para la mejora de Infraestructuras agrarias de Anda-

lucía, y en virtud de la delegación de competencias efectuada
por el Instituto Andaluz de Reforma Agraria mediante Reso-
lución de 13 de febrero de 2001, las cuales figuran en el
Anexo a la presente Resolución.

Córdoba, 30 de enero de 2002.- La Delegada, M.ª Mar
Giménez Guerrero

A N E X O

Programa y crédito presupuestario:

01 16 31 01 14 760 00 61A 3
31 16 31 11 14 760 00 61A 3
01 16 31 11 14 760 00 61A 3

RELACION DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

Entidad Cuantía Fecha Resolución

Ayto. Priego de Córdoba 35.346,03 E 31.07.2001
Ayto. Carcabuey 6.110,17 E 19.10.2001
Ayto. Carcabuey 11.222,81 E 19.10.2001
Ayto. Carcabuey 5.903,33 E 19.10.2001
Ayto. Alcaracejos 47.821,19 E 19.10.2001
Ayto. La Rambla 11.992,88 E 19.10.2001
Ayto. Montilla 7.518.42 E 31.07.2001
Ayto. La Carlota 74.966,46 E 19.12.2001
Ayto. La Rambla 18.005,85 E 10.12.2001
Ayto. La Carlota 44.477,51 E 19.12.2001
Ayto. Villaviciosa 46.778,44 E 19.12.2001
Ayto. Belalcázar 48.866,67 E 10.12.2001
Ayto. Nueva Carteya 23.938,61 E 19.12.2001
Ayto. Montemayor 46.324,16 E 19.12.2001
Ayto. Almedinilla 53.444,63 E 10.12.2001
Ayto. Almedinilla 14.437,09 E 10.12.2001
Ayto. Santaella 64.955,19 E 19.12.2001
Ayto. La Granjuela 72.121,42 E 19.12.2001
Ayto. Castro del Río 42.303,98 E 19.12.2001
Ayto. Montoro 26.904,95 E 13.12.2001
Ayto. Hinojosa del Duque 50.806,76 E 13.12.2001
Ayto. Hinojosa del Duque 9.789,27 E 13.12.2001
Ayto. Hinojosa del Duque 9.820,25 E 13.12.2001
Ayto. Dos Torres 65.507,43 E 19.12.2001
Ayto. Hornachuelos 93.816,50 E 13.12.2001

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 22 de abril de 2002, por la que se
delegan en los Delegados Provinciales de Salud las
competencias para la contratación y gestión del gasto,
de la prestación asistencial dental del Decreto
281/2001, de 26 de diciembre, por el que se regula
la prestación asistencial dental a la población de 6
a 15 años de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 39 y 47 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el artículo 12.1
en relación con la Disposición final segunda del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio;
artículos 50 y 50 bis de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y de conformidad con lo establecido en artículo 13 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, con objeto de conseguir mayor agilidad
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administrativa, se hace necesario acordar la delegación que
en la presente Orden se especifica.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas por la legislación vigente,

D I S P O N G O

Artículo único. Se delega en los Ilmos. Sres. Delegados
Provinciales de la Consejería de Salud la competencia para
las contrataciones de los dentistas privados habilitados, así
como las de autorización del gasto correspondiente estable-
cidas en la Orden de la Consejería de Salud de 19 de marzo
de 2002, por la que se desarrolla el Decreto 281/2001, de
26 de diciembre, por el que se regula la prestación asistencial
dental a la población de 6 a 15 años de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y se establecen las condiciones esenciales
de contratación de los servicios y se fijan sus tarifas.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de abril de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Luce-
na-Cabra-Montilla para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Lucena-Cabra-Montilla, de la provincia
de Córdoba, el ejercicio de las competencias necesarias para
suscribir un Convenio de colaboración con el Excmo. Ayun-
tamiento de Almedinilla para la cesión gratuita de bien inmue-
ble y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Lina-
res-Andújar para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Linares-Andújar, de la provincia de Cór-
doba, el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir
un Convenio de colaboración con los Excmos. Ayuntamientos
de Navas de San Juan, Lahiguera, Arquillos, Sorihuela, Chi-
clana de Segura y Villanueva de la Reina para la cesión gratuita
de bien inmueble y para su conservación y mantenimiento
y con los Excmos. Ayuntamientos de Escañuela y Arjonilla
para conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Nor-
deste-Ubeda para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-



BOJA núm. 49Sevilla, 27 de abril 2002 Página núm. 6.745

gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Nordeste-Ubeda, de la provincia de Jaén,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un
Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La
Puerta de Segura para la cesión gratuita de bien inmueble
y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Palma
del Río-Alto Guadalquivir para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Palma del Río-Alto Guadalquivir, de la
provincia de Córdoba, el ejercicio de las competencias nece-
sarias para suscribir un Convenio de colaboración con el Exc-
mo. Ayuntamiento de Almodóvar del Río para la cesión gratuita
de bien inmueble y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, sobre delegación de competencias
en la Dirección del Distrito de Atención Primaria Málaga
para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio),
establece las competencias sanitarias que corresponden a la

Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Málaga, de la provincia de Málaga, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un Con-
venio de colaboración con los Excmos. Ayuntamientos de Alfar-
nate y Alfarnatejo para la cesión gratuita de bien inmueble
y para su conservación y mantenimiento.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan
C. Castro Alvarez.

RESOLUCION de 25 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud
de Almería para la firma de un Convenio de Colabo-
ración con el Ayuntamiento de Garrucha (Almería),
para la construcción de un Consultorío Local en dicha
localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Almería solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Garrucha (Almería), para la construcción de un Consultorío
Local en dicha localidad, en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la cons-
trucción de un Consultorío Local en Garrucha (Almería), por
un importe de cuatrocientas cincuenta y cuatro mil seiscientos
veinticinco euros con nueve céntimos (454.625,09 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias 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
y el artículo 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Almería, la competencia para la firma
de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Garru-
cha (Almería), para la construcción de un Consultorio Local
en dicha localidad, por un importe de cuatrocientos cincuenta
y cuatro mil seiscientos veinticinco euros con nueve céntimos
(454.625,09 E), en orden a mejorar las prestaciones sani-
tarias de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2002.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruíz.

CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 100/2002, de 5 de marzo, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Utrera (Sevilla).

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 27 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 88/02,
interpuesto por don Juan Pedro López Molina, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Jaén.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén, se ha interpuesto por don Juan Pedro López
Molina recurso núm. 88/02 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 11.12.01, desesti-
matoria del recurso de alzada deducido contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Jaén, de fecha
29.5.01, recaída en el expediente sancionador CE-2000-056,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 88/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de marzo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 107/02,
interpuesto por Recuperaciones e Instalaciones Indus-
triales Andaluzas, SL, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por Recuperaciones e Ins-
talaciones Industriales Andaluzas, S.L., recurso núm. 107/02
contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de
fecha 28.11.2001, por la que se desestima el recurso de
alzada interpuesto contra Resolución de la Delegada Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 16
de marzo de 2001, recaída en el expediente sancionador núm.
SE/SAN/RP/019/00, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de residuos peligrosos, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 107/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de marzo de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 36/02, inter-
puesto por doña Ana María Amaya Viloria, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por doña Ana María Amaya
Viloria recurso núm. 36/02 contra la desestimación presunta
del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente, de fecha 27.3.01, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 36/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 150/02, inter-
puesto por Lorte, SL, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por Lorte, S.L., recurso
núm. 150/02 contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente, de fecha 18.12.2001, desestimatoria del recurso
de alzada interpuesto contra Resolución de la Delegada Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, de
fecha 9 de mayo de 2001, recaída en el expediente san-
cionador núm. SE-SAN/RSU/034/00, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de residuos,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 150/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 1837/
01.S.1.ª, interpuesto por don Fernando Florido Zapata,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Fernando Florido Zapata recurso
núm. 1837/01.S.1.ª contra Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 18.10.01,
recaída en el expediente sancionador SAN/CAZ/979/00, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1837/01.S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 168/02, inter-
puesto por don Francisco Matas Sánchez, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por don Francisco Matas
Sánchez recurso núm. 168/02 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente, de 14.12.2001, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba, de fecha 6.6.2001, recaída en el expediente san-
cionador núm. F/83/00, instruido por infracción administrativa
a la Ley Forestal de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 168/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 71/02, inter-
puesto por don José García Paz, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Málaga, se ha interpuesto por don José García Paz
recurso núm. 71/02 contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente, de fecha 15.11.2001, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Granada, de fecha
3.4.01, recaída en expediente sancionador núm. 2470/00,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 71/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 2 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 917/01, inter-
puesto por don Antonio Peña Moscoso, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don Antonio Peña Moscoso
recurso núm. 917/01 contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente, de fecha 27 de noviembre de 2001,
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, de fecha 20 de abril del año 2001, recaída
en el procedimiento sancionador número C-1129/00, instruido
por infracción a la normativa vigente en materia de caza, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 917/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 29/02, inter-
puesto por don Francisco Peinado Vílchez, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de
Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Cádiz, se ha interpuesto por don Francisco Peinado
Vílchez recurso núm. 29/02 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente dictada en ejecución de Sen-
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
en el recurso núm. 1416/97, interpuesto por don Miguel Ruiz
Rodríguez, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 29/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 45/02, interpuesto por Alcornocales
Ute, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Cádiz, se ha interpuesto por Alcornocales Ute recurso
núm. 45/02 contra la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz en el Expediente
Sancionador núm. CA/2001/1-BA/AG.MA/VP, recaída como
consecuencia del recurso de alzada presentado contra el acuer-
do de período de prueba dictado por el Sr. Instructor en dicho
expediente, de fecha 30 de noviembre de 2001, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 45/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de abril de 2002.-
El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 89/01, interpuesto por don Manuel
Liñán Ortega, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo núm. Tres de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Granada, se ha interpuesto recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 89/01, interpuesto por don Manuel Liñán
Ortega, contra la desestimación presunta de la reclamación
de responsabilidad patrimonial formulada por daños en finca
de su propiedad, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 89/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
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RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. 39/02, interpuesto por Alcornocales
Ute, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por Alcornocales Ute recurso
núm. 39/02 contra la Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 18.1.02, desestimatoria del recurso de
alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz, de fecha 16 de julio de 2001, recaída en
el expediente sancionador núm. E19/01, instruido por infrac-
ción administrativa a la normativa vigente en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 39/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de abril de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
público el Acuerdo de 22 de marzo de 2002, de la
Sección de Administración General de la Delegación,
por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal fun-
cionario que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las Jefaturas de Sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.
Por razones técnicas, se hace necesario realizar la correspon-
diente delegación de competencias en esta materia, en el ámbi-
to del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 22 de marzo de 2002, de
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario

que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Cádiz, 25 de marzo de 2002.- La Delegada (Dto.
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

A N E X O

ACUERDO DE 22 DE MARZO DE 2002, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES EN
CADIZ, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPETENCIA PARA
LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE COTEJO EN EL

PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto a los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas organizativas de atención
directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26 de octubre),
establece que la competencia para la autenticación de copias
de documentos públicos y privados, mediante cotejo con el
original, y que se presenten para ser tramitados en el órgano
del cual depende cada Registro General de Documentos,
corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos asimilados
responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos
y ésta no se lograría si las copias de los documentos que
se presenten, junto con los originales, para la devolución de
éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley
30/1992, ya citada, no pueden, por razones técnicas, ser
autenticadas previo cotejo por los responsables de los Regis-
tros, motivo por el cual se hace necesaria la correspondiente
delegación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten
para ser tramitados en el Registro General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Cádiz, atri-
buida a la Jefatura de Sección de Administración General a
tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios administrativos de atención directa
a los ciudadanos, queda delegada en los funcionarios que
desempeñan los puestos que a continuación se citan, siempre
que, en su caso, permanezcan adscritos al Servicio de Gestión
de Servicios Sociales:

Código 1673910. Titulado Grado Medio.
Mercedes Redondo Paz.
Albina Huéscar Peláez.

Código 807910. Negociado Seguimiento y Control.
M.ª Carmen Castilla Villar.

Código 1626210. Negociado Gestión.
Manuel Urbina Echevarría.
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Código 808810. Administrativo.
María Fernández González.
Ana Salazar Sánchez.

Código 1594510. Auxiliar Administrativo.
Mercedes Pérez García.
Carmen Galán García.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-

sente delegación de competencias deberá publicarse en Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia.

La Jefa de Sección de Administración General. Fdo. Pilar
Cáceres Muñoz.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de la Sala de Gobierno, por el se hace
público el Acuerdo de 1 de abril de 2002, para cubrir
en Régimen de Provisión Temporal las Secretarías de
los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción que
se relacionan.

Francisco Ibáñez Revelles, Secretario de Gobierno del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Certifico: Que la Sala de Gobierno de este Tribunal Supe-
rior de Justicia, reunida en Comisión y en sesión celebrada
el día 1 de abril de 2002, adoptó el Acuerdo del tenor literal
siguiente:

«3.42) Posibilidad de convocar oferta pública para cubrir
en Régimen de Provisión Temporal determinadas Secretarías
de Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción del ámbito de este
Tribunal Superior de Justicia y la Sala de Gobierno, por una-
nimidad, acuerda, conforme a lo dispuesto en el art. 482
de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y el art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios
Judiciales, aprobado por Real Decreto 429/1988, de 29 de
abril, y a la vista de la autorización concedida por la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, con
fecha 6 de febrero de 1998, Proveer en Régimen de Provisión
Temporal las Secretarías de los Juzgados de 1.ª Instancia e
Instrucción que a continuación se relacionan:

1. Berja núm. Uno (Almería).
2. Arcos de la Frontera núm. Dos (Cádiz).
3. Baena (Córdoba).
4. Montoro núm. Dos (Córdoba).
5. Aracena núm. Dos (Huelva).
6. Ayamonte núm. Tres (Huelva).
7. La Palma del Condado núm. Uno (Huelva).
8. La Carolina núm. Uno (Jaén).
9. Cazorla núm. Uno (Jaén).
10. Coín Unico (Málaga).
11. Ecija núm. Uno (Sevilla).
12. Lora del Río núm. Dos (Sevilla).
13. Marchena núm. Uno (Sevilla).»

El Concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus cargos
los Secretarios en Régimen de Provisión Temporal, estarán
afectados por las incompatibilidades y prohibiciones conte-

nidas en el art. 474 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
con excepción de las previstas en el art. 395 de la citada
Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso aquellos
licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las
plazas que se convocan y reúnan a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes los requisitos exigidos
en el art. 14 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso diri-
girán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, lo que podrán hacer direc-
tamente o sirviéndose de cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a
la publicación del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Las solicitudes que se presenten a través de
las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que
el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello
de fechas antes de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado, y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, edad, número del Documento
Nacional de Identidad, domicilio, teléfono, y, en su caso, direc-
ción de fax y de correo electrónico.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a
la fecha en que expire el plazo establecido para la presentación
de solicitudes, y de que se compromete a prestar el juramento
o promesa previsto en el art. 459 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

c) Relación de méritos que, a efectos de preferencia, se
establecen en los arts. 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (modificada por L.O. 16/94) y art. 38.2
del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, especi-
ficando, entre otros extremos, los siguientes:

1. Título de Doctor en Derecho, en su caso.
2. Ejercicio del cargo de Secretario Sustituto o de Provisión

Temporal, Magistrado Suplente, Juez Sustituto o Fiscal Sus-
tituto, con indicación del Juzgado o Tribunal donde desempeñó
tales cargos y el tiempo durante el cual los hubiere desem-
peñado.
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3. Acreditación, en su caso, de haber aprobado oposi-
ciones a otros Cuerpos Jurídicos del Estado, en que se exija
para su ingreso título de Licenciado en Derecho.

4. Mención, en su caso, del desempeño de actividad
docente en alguna de las situaciones previstas en los arts. 33
y 34 de la Ley Orgánica 11/1983, de 23 de agosto, de Reforma
Universitaria en Materias Jurídicas en Centros Universitarios,
con concreción de las asignaturas impartidas y el tiempo y
lagares de ejercicio de dicha actividad.

5. Certificación académica personal para acreditar el expe-
diente universitario del solicitante a lo largo de su Licenciatura
en Derecho.

6. Manifestación formal referida a la preparación de opo-
siciones a Secretario de la Administración de Justicia, Carrera
Judicial y Fiscal, o cualesquiera otras vinculadas a las Admi-
nistraciones Públicas para las que sea requisito necesario la
Licenciatura en Derecho, con mención, en su caso, del nombre
de la academia o del preparador o preparadores.

d) Indicación, por orden de preferencia, de la plaza o
de las plazas que pretenda cubrir de entre las convocadas
en el concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza, para la
que resulte nombrado, en los plazos previstos, y una vez pres-
tado el juramento o promesa prevenido legalmente.

A las instancias se acompañarán inexcusablemente foto-
copia del Documento Nacional de Identidad, los documentos
exigidos con carácter general para acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, y a los acreditativos de los méri-
tos preferenciales alegados por el solicitante o copia auten-
ticada de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el apartado b)
del número 2 del art. 431 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(en relación con el art. 482.3 de la misma Ley) y en el párrafo
2.b), punto 1, del art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, deberán acompañar informe del Pre-
sidente del Tribunal Superior, Presidente de la Audiencia Pro-
vincial o Fiscal Jefe de la Fiscalía de dicho Tribunal Superior,
en su caso, de los órganos judiciales en que haya ejercido
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada apti-
tud en los mismos, junto con certificación acreditativa de los
períodos de ejercicio efectivos de la función respectiva.

Quinta. Los nombramientos se harán por el período de
un año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que se
refieren los arts. 432.2 de la citada Ley Orgánica del Poder
Judicial y 40 del mencionado Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en Régimen de Provisión Temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con aplicación motivada de las reglas de preferencia, previstas
en los arts. 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en Régimen de Pro-
visión Temporal se producirá con arreglo a lo establecido en
el art. 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 40.2
del Reglamento Orgánico de Secretarios.

Publíquese el correspondiente Edicto en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para su difusión y demás efectos,
y, a tal fin, remítase el mismo a la Gerencia Territorial del
Ministerio de Justicia en Granada, a fin de que, a la mayor
brevedad posible, se proceda a su publicación, remitiendo

a este Tribunal Superior un ejemplar de dicho Boletín en el
que aparezca inserto el correspondiente edicto.

Y para que conste, expido y firmo la presente en Granada,
fecha «ut supra».

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
694/2001. (PD. 1156/2002).

N.I.G.: 1402100C20010006225.
Procedimiento: J. Verbal (N) 694/2001. Negociado: 09.
Sobre: Resolución de contrato y reclamación de cantidad.
De: Doña Mercedes Delgado Serrano.
Procuradora: Sra. Leña Mejías, María.
Letrado: Sr. Manzano Serrano.
Contra: Doña María del Carmen Torralbo González.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 694/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de Córdoba, a
instancia de Mercedes Delgado Serrano contra María del Car-
men Torralbo González sobre resolución de contrato y recla-
mación de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En la ciudad de Córdoba a 13 de marzo de 2002.
Vistos por el Sr. don Francisco Durán Girón, Juez sustituto

del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de esta ciudad
y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal tramitados
bajo el número 694/01, promovidos a instancia de doña Mer-
cedes Delgado Serrano, representada por la Procuradora Sra.
Leña Mejías y asistida por el Letrado Sr. Manzano Serrano,
contra doña María del Carmen Torralbo González, en rebeldía
declarada durante la sustanciación del presente procedimiento.

Estimo la demanda presentada por la Procuradora Sra.
Leña Mejías, en nombre y representación de doña Mercedes
Delgado Serrano, contra doña María del Carmen Torralbo Gon-
zález, en rebeldía declarada durante la sustanciación del pro-
ceso, y en su virtud, declaro resuelto por falta de pago el
contrato de arrendamiento suscrito entre las partes sobre la
vivienda sita en la segunda planta del núm. 9, de la calle
Conquistador Ruiz Tafur de esta ciudad. Condeno a la deman-
dada a estar y pasar por tal declaración debiendo desalojar
el inmueble señalado y reintegrar a la actora en la posesión
material del inmueble. Condeno, asimismo, a la demandada
que abone a la actora la cantidad de seiscientos cincuenta
y siete euros y veintinueve céntimos de euro (657,29 euros),
debida a la fecha de celebración de la vista (8 de marzo de
2002), más las que se vayan adeudando hasta la fecha del
efectivo lanzamiento. Todo ello con condena en costas a la
demandada.

Al notificar la presente resolución a las partes instrúyeseles
que contra la misma y en el plazo de cinco días podrán preparar
recurso de apelación en este Juzgado, con advertencia a la
demandada que no se admitirá el recurso si al prepararlo no
manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satisfechas las ren-
tas vencidas y las que con arreglo a contrato deba pagar
adelantadas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada María del Carmen Torralbo González, extiendo
y firmo la presente en Córdoba a veinticinco de marzo de
dos mil dos.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE MARCHENA

EDICTO dimanante de juicio ejecutivo núm.
42/1999. (PD. 1124/2002).

N.I.G.: 4106041C19992000002.
Procedimiento: Ejecutivos 42/1999. Negociado: 2.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banco Español de Crédito, S.A.
Procurador: Sr. Antonio Guisado Sevillano.
Letrada: Sra. María Dolores García Gómez.
Contra: Don Manuel Ponce Fernández.

E D I C T O

Doña Carmen Rodríguez Hernández, Oficial en funciones
de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Dos de Marchena, hago saber:

Que en el procedimiento de Juicio Ejecutivo 42/1999
seguido en este Juzgado de mi cargo a instancias de Banco
Español de Crédito, S.A., contra Manuel Ponce Fernández
sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia
de fecha 3 de julio de 2000, que, copiada en su encabe-
zamiento y fallo, es como sigue:

Encabezamiento: «Vistos por doña María José Cabezas
Urbano, Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Dos de Marchena y su Partido, los pre-
sentes autos de juicio ejecutivo seguidos en este Juzgado con
el número 42/99 a instancias de Procurador don Antonio Gui-
sado Sevillano, en nombre y representación de Banco Español
de Crédito, S.A., contra don Manuel Ponce Fernández, decla-
rado en rebeldía, por no haber comparecido en autos a opo-
nerse a la ejecución despachada».

Fallo: «Mando a seguir adelante la ejecución despachada
contra los bienes del demandado don Manuel Ponce Fernán-
dez, hasta hacer trance y remate de los mismos y con su
producto, entero y cumplido pago al actor Banco Español de
Crédito, S.A., de la cantidad de seiscientas mil pesetas
(600.000 pesetas) de principal, más los intereses pactados;
condenándole, además, a las costas del presente procedimien-
to. Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles
saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el
término de cinco días a partir de su notificación. Así por esta
mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos y
original al libro de sentencias, definitivamente juzgando en
esta instancia lo pronuncio, mando y firmo».

Asimismo, se ha dictado auto de fecha 7 de julio de
dos mil que, copiada en su parte dispositiva, es como sigue:

Parte dispositiva: «En atención a lo expuesto, decido:
Declarar a haber lugar aclarar la sentencia dictada el 3 de
julio de 2000, en cuanto que donde dice: Mando seguir ade-
lante la ejecución despachada contra los bienes del deman-
dado don Manuel Ponce Fernández, hasta hacer trance y rema-
te de los mismos y con su producto, entero y cumplido pago
al actor Banco Español de Crédito, S.A., de la cantidad de
seiscientas mil pesetas (600.000 pesetas) de principal, más
los intereses pactados; condenándole además a las costas del
presente procedimiento. Debe decir: Mando seguir adelante
la ejecución despachada contra los bienes del demandado
don Manuel Ponce Fernández, hasta hacer trance y remate
de los mismos y con su producto, entero y cumplido pago
al actor Banco Español de Crédito, S.A., de la cantidad de
seiscientas mil pesetas (600.000 pesetas) de principal, más
los intereses que sobre dicha cantidad se devenguen, cal-
culados al tipo de interés legal del dinero, aumentado en dos

puntos, a contar de la fecha de su vencimiento; condenándoles,
además, a las costas de presente procedimiento.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Manuel Ponce Fernández, y para su inserción en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, extiendo y firmo la presente
en Marchena, a veinticinco de febrero de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 347/2000 (PD. 1133/2002).

NIG: 2990141C20007000904
Procedimiento: Menor cuantía 347/2000. Nego-

ciado: CQ.
Sobre:
De: Mutualidad General de Correos y Telecomunicaciones.
Procurador: Sr. Ballenilla Ros, Pedro.
Letrado: Sr. Palacios Muñoz, Emilio.
Contra: Inversiones Inmobiliarias Torrequebrada, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de Menor Cuantía 347/2000 seguido
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Siete de
Torremolinos a instancia de Mutualidad General de Correos
y Telecomunicaciones contra Inversiones Inmobialiarias Torre-
quebrada, S.L., se ha dictado la sentencia que, copiada en
su fallo, es como sigue:

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el procurador Ballenilla Ros, en nombre y representación de
Mutualidad General de Correos y Telecomunicaciones, Entidad
de Previsión Social (MUGECOTPS), contra Inversiones Inmo-
biliarias Torrequebrada, S.L., debo condenar y condeno a dicho
demandado a pagar al actor la cantidad de 18.395.500 ptas.
más los interéses legales desde la fecha de emplazamiento
y con expresa condena en costas.

Notifíquese la presente Resolución y al hacerlo hágase
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe inter-
poner recurso de apelación ante este Juzgado para ante la
Audiencia Provincial de Málaga en el plazo de cinco días.

Así por ésta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Inversiones Inmobiliarias Torrequebrada, S.L., extiendo
y firmo la presente en Torremolinos, a ocho de abril de dos
mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE ESTEPONA

EDICTO dimanante del juicio verbal núm.
332/2001. (PD. 1143/2002).

E D I C T O

NIG: 2905141C20010001573
Procedimiento: J. Verbal (N) 332/2001. Negociado MC.
Sobre: Desahucio por falta de pago de la renta y de las

cantidades asimiladas.
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De: Don Oscar Luis Calvo Cuesta.
Procurador: Sr. Cabellos Menéndez, Julio.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Don Miguel Angel Cerro Fernández.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 332/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Tres de
Estepona, Málaga, a instancia de Oscar Luis Calvo Cuesta
contra Miguel Angel Cerro Fernández sobre desahucio por falta
de pago de la renta y de las cantidades asimiladas, se ha
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

«Vistos por mi, don Jerónimo Cabrera Gálvez, Juez del
Juzgado de Primera Instancia Núm. Tres de Estepona, los
presentes autos de Juicio Verbal de Desahucio por falta de
pago y reclamación de rentas debidas núm. 332/01, seguidos
a instancias de don Oscar Luis Calvo, representado por el
Procurador Sr. Cabellos Menéndez y asistido del Letrado Sr.
Queipo Ortuño, contra don Miguel Angel Cerro Fernández, en
situación de rebeldía procesal, procedo a dictar la presente
Resolución en base a lo siguiente.

Fallo: Que debo Estimar y Estimo la demanda de juicio
de desahucio y reclamación de cantidad promovida a instancia
de don Oscar Luis Calvo, representado por el Procurador Sr.
Cabellos Menéndez y asistido del Letrado Sr. Queipo Ortuño,
contra don Miguel Angel Cerro Fernández, en situación de
rebeldía procesal, condenando a éste a desalojar la vivienda
sita en la C/ Vasco Núñez de Balboa, bloque 1-2.º-D, de
Estepona, dentro del término legal, bajo apercibimiento de
lanzamiento, en caso contrario, codenándolo, asimismo, a
pagar las rentas no abonadas que importan un total de
2.082,68 euros (346.528 pesetas) al actor, con imposición,
asimismo, de las costas del juicio».

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Miguel Angel Cerro Fernández, extiendo y firmo la pre-
sente en Estepona, a dos de abril de dos mil dos.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SEIS DE TORREMOLINOS

EDICTO dimante del procedimiento de menor
cuantía núm. 74/2000. (PD. 1147/2002).

NIG: 2990141C20006000129.
Procedimiento: Menor Cuantía 74/2000. Negociado: AD.
Sobre: Reanudación del tracto sucesivo interrumpido.
De: Distribuidora Madrileña de Productos Alimenticios.
Procurador: Sr. González González, José Manuel.
Letrado: Sr. Bueno Domínguez, Elo.
Contra: Don Gregorio Palomares Ruiz, doña María del

Patrocinio Torres de Navarra Cisterna, don Frederick Charles
Parkell, doña Josephine Dorothy Paskell, doña Amparo Gozál-
vez Bas, don José Luis Lázaro Sanz, don José Antidio Díez
Melijosa, doña Encarnación Lagares Carrasco, don Antonio
Ruiz González, don Joaquín Antonio Ruiz Lagares y doña Cata-
lina Palacios Royán.

Procurador: Sr. Gross Leyva, Alfredo.
Letrada: Sra. Martín Delgado, Rocío.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 74/2000 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de
Torremolinos, a instancia de Distribuidora Madrileña de Pro-
ductos Alimenticios contra Gregorio Palomares Ruiz, María
del Patrocinio Torres de Navarra Cisterna, Frederick Charles
Parkell, Josephine Dorothy Paskell, Amparo Gozálvez Bas, José
Luis Lázaro Sanz, José Antidio Díez Melijosa, Encarnación
Lagares Carrasco, Antonio Ruiz González, Joaquín Antonio
Ruiz Lagares y Catalina Palacios Royán sobre Reanudación
del tracto sucesivo interrumpido, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Vistos por el Ilmo. Sr. Magistrado don José Antonio Ruiz
Ortuño, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de 1.ª Instancia
e Instrucción número Seis de Torremolinos y su Partido Judi-
cial, los presentes autos de Juicio de Menor Cuantía sobre
reanudación del tracto sucesivo de tres fincas interrumpido
en el Registro de la Propiedad, seguidos de una parte y como
demandante la Entidad Distribuidora Madrileña de Productos
Alimenticios, S.A., representada por el Procurador don José
Manuel González González dirigido por el Letrado Sr. Bueno
Domínguez, y de otra como demandados don Gregorio Palo-
mares Ruiz, doña María del Patrocinio Torres de Navarra, don
Frederick Charles Paskell, doña Josephine Dorothy Paskell,
don José Antidio Díez Melijosa, doña Encarnación Lagares
Carrasco, don Antonio Ruiz González, don Joaquín Antonio
Ruiz Lagares, doña Catalina Palacios Royán y cuantas per-
sonas ignoradas y desconocidas pueda perjudicar el proce-
dimiento, todo ellos declarados procesalmente en rebeldía, y
doña Amparo Gonzálvez Bas y don José Luis Lázaro Sanz
que han estado representados por el Procurador don Alfredo
Gross Leiva dirigido por el Letrado Sr. Martín Delgado, ha
recaído en ellos la presente resolución en base a cuanto sigue.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador don José Manuel González González, en nombre
y representación de la entidad Distribuidora Madrileña de Pro-
ductos Alimenticios, S.A. (DIPROSA), condeno a don Gregorio
Palomares Ruiz, doña María del Patrocinio Torres de Navarra,
don Frederick Charles Parkell, doña Josephine Dorothy Paskell,
don José Antidio Díez Melijosa, doña Encarnación Lagares
Carrasco, don Antonio Ruiz González, don Joaquín Antonio
Ruiz Lagares, doña Catalina Palacios Royán, doña Amparo
Gonzálvez Bas, don José Luis Lázaro Sanz y cuantas personas
ignoradas y desconocidas puedan perjudicar esta sentencia,
a estar y pasar por la declaración que hago, en el sentido
de que procede la reanudación del tracto sucesivo de las fincas
descritas en el Antecedente del Hecho Primero de esta reso-
lución; mandando en consecuencia inscribir las mismas a
nombre de la Entidad demandante, disponiendo previamente
la cancelación de las inscripciones contradictorias actualmente
vigentes en el Registro de la Propiedad número tres de Málaga
a los fines indicados, que se entregará al Procurador actor
para que cuide de su debido diligenciamiento, y finalmente
se expida testimonio de esta resolución que sirva de título
bastante a favor de la mercantil actora a los fines expresados
y demás que procedan en Derecho. Sin condena en costas.

Notifíquese la presente Sentencia a todas las partes
haciéndoles saber que la misma no es firme y contra ella
cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audien-
cia Provincial de Málaga en el plazo de los cinco días siguientes
al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el art. 455
y D.T. Segunda de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil,
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con las formalidades y requisitos establecidos en los arts. 457
y ss. de la misma Ley.

Asi por esta mi Sentencia, de la que se unirá certificación
a los autos principales, definitivamente juzgando en esta ins-
tancia, la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Gregorio Palomares Ruiz, María del Patrocinio
Torres de Navarra Cisterna, Frederick Charles Parkel, Josep-
hine Dorothy Paskell, José Antidio Díez Melijosa, extiendo y
firmo la presente en Torremolinos a diez de octubre de dos
mil uno.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE MARBELLA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
283/2000. (PD. 1145/2002).

NIG: 2906941C20003000357.
Procedimiento: Juicio de Cognición 283/2000. Negocia-

do: PA.
Sobre: Civil.
De: Don Thomas Funk.
Procurador: Sr. Diego Ledesma Hidalgo.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Miraflores Promotions, S.A.

Don Dionisio A. Carrillo Fuillerat, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia núm. Tres de los de Marbella y su partido.

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

«S E N T E N C I A

En Marbella, a 1 de diciembre de 2001.

La Sra. doña María José Rivas Velasco, Magistrada-Juez
de Primera Instancia núm. 3 de Marbella y su Partido, habien-
do visto los presentes autos de Juicio de Cognición seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
don Thomas Funk, representado por el Procurador don Diego
Ledesma Hidalgo, y de otra como demandada Miraflores Pro-
motions, S.A., que figura declarado en rebeldía, en reclamación
de cantidad, y,

F A L L O

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des-
pachada contra Miraflores Promotions, S.A., hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y con su importe íntegro
pago a don Thomas Funk de la cantidad de 330.000 pesetas
de principal y los intereses correspondientes y costas causadas
y que se causen en las cuales expresamente condeno a dicho/a
demandado/a. Así por esta mi Sentencia, que por la rebeldía
del/de la demandado/a se le notificará en los Estrados del
Juzgado, y en el Boletín Oficial de esta Provincia, caso de
que no se solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando
y firmo.»

Para que sirva de notificación de Sentencia a la deman-
dada Miraflores Promotions, S.A., se expide la presente, que
se insertará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Marbella, nueve de abril de dos mil dos.- El Secretario.

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 402/2000. (PD. 1144/2002).

NIG: 2906941C20003000500.
Procedimiento: Menor Cuantía 402/2000. Negociado:

MG.
Sobre:
De: Doña Edeltrud Heislitz.
Procurador: Sr. Diego Ledesma Hidalgo.
Letrado/a: Sr./a.
Contra: Etag Resorts and Hotel, S.L., y Peter Dalton.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 402/2000 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres
de Marbella a instancia de Edeltrud Heislitz contra Etag Resorts
and Hotel, S.L., y Peter Dalton sobre, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 401

En la ciudad de Marbella, a 1 de diciembre de 2001.

En nombre de S.M. El Rey, Ilma. Sra. doña M.ª José
Rivas Velasco, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Tres de la misma, ha visto los presentes autos
del juicio ordinario de Menor Cuantía número 402/00 seguido
entre partes, de la una como demandante Edeltrud Heislitz,
representada por el Procurador Sr. Ledesma Hidalgo y dirigida
por el Letrado Sr. Dieter Fahnebrock, de otra, y como deman-
dada Etag Resorts and Hotel, S.L., y Peter Dalton, declarados
en rebeldía.

F A L L O

Estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
representación de doña Edeltrudf Heislitz frente a don Peter
Dalton y Etag Resorts and Hotel, S.L., debo declarar resuelto
el contrato de fecha 17 de agosto de 1998 suscrito entre
las partes de este pleito y debo condenar y condeno a los
demandados a abonar conjunta y solidariamente a la actora
la cantidad de 20.102 marcos alemanes en su contravalor
de pesetas conforme a la cotización oficial que tenga dicha
moneda en el momento de efectuarse el pago, más los intereses
legales de dicha cantidad desde de la fecha de la interposición
de la demanda, imponiéndole, asimismo, las costas causadas
en el presente procedimiento.

Póngase esta Resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente Resolución, que se notificará a las
partes en legal forma, pedirán éstas interponer recurso de ape-
lación, dentro del plazo de cinco días, a partir del siguiente
al de su notificación, ante este juzgado, y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga de conformidad con el artículo
457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia la pronuncio, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Etag Resorts and Hotel, S.L., y Peter Dalton,
extiendo y firmo la presente en Marbella, once de febrero de
dos mil dos.- El Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones y Contrataciones.
c) Número de expediente: 2002/018363 (C.C.0009/02).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de Reforma Parcial de

la Planta 3.ª de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud de Sevilla (a18363-SC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 22, de 21.2.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

149.036,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.02.
b) Contratista: Omar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.000 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 1 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz, de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: 2001/242826 (21/HU/2001).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario de suturas (a242826-HUB).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 145, de 18.12.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

212.417,80 euros (35.343.348 ptas.).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.3.02.
b) Contratistas:

1. B. Braun Dexon, S.A.
2. Tyco Healthcare Spain, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

1. 93.050,64 euros (15.482.324 ptas.).
2. 68.837,78 euros (11.453.643 ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total: 22.154,58 euros
(3.686.212 ptas.).

7. Lotes declarados desiertos: Partidas 7 (1 a 16); 8
(1); 10 (1 y 2) y 12 (3).

Sevilla, 1 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario «Virgen de las Nieves», Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 1 / 2 8 0 3 7 2

(02N91030029).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

equipos de electromedicina de la f i rma Siemens
(a280372n-HVN).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

112.188,94 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.02.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.188,94 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Agrupación

Alcalá G.ª-Dos Hermanas-Utrera-Morón, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Agrupación.
c) Número de expediente: 2002/022285.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radio-

diagnóstico (a22285n-ADA).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

78.749,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.2.02.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.749,12 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 2 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez, Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: P.N.S.P. 8/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

para el equipo XPS de cirugía nasofaríngea-laringea (a8n-JRJ).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 149.051

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.2.02.
b) Contratista: Sumesan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.051 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de abril de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el
Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguien-
te adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio, Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/015974 (SEN-SC

62/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Expurgo selectivo, traslado, cla-

sificación e inventario de historias clínicas y RX del Archivo
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Central del Hospital, así como depósito y custodia de las men-
cionadas historias clínicas y RX (a15974n-HSC).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

108.898,92 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.3.02.
b) Contratista: Iron Mountain España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 108.898,92 euros.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de abril de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.02), El Director General de Gestión Económica,
Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de abril de 2002, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca subasta
de obras. (PP. 1207/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección

Contratación.
c) Número de expediente: 02/0001559.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto básico y de ejecución

de Centro de Servicios Generales de Investigación para la Uni-
versidad de Sevilla en Avda. Reina Mercedes, s/n.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
e) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.140.499,21 euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite obtención documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C completo, Categoría E.
b) Otros requisitos: Ver Pliego.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales

a partir del siguiente a esta publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.º Entidad: Universidad de Sevilla.
2.º Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla. Rectorado.

b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al quinto día hábil a partir del siguiente al

de finalización de presentación de ofertas (si fuera sábado,
se trasladaría al lunes).

e) Hora: 11 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente hábil.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de abril de 2002.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, sobre adju-
dicación del expediente 02/00114.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 02/00114.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro e instalación de equipamiento infor-

mático para la Facultad de Matemáticas (Edificio Blanco).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

111.567,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.2.2002.
b) Contratista: Infosur S.I.G.E., S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.567,46 euros.

Sevilla, 11 de febrero de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

AYUNTAMIENTO DE CADIAR

CORRECCION de errores del pliego de condiciones
que ha de regir la adjudicación que se indica. (PP.
539/2002). (BOJA núm. 35, de 23.3.2002). (PP.
870/2002).

Advertido error en el anuncio (PP. 539/2002), publicado
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 35, de
fecha 23 de marzo de 2002, referente al pliego de condiciones
que ha de regir el procedimiento abierto, modalidad de con-
curso, para la adjudicación de las Obras de Construcción de
un Centro de Enseñanza Secundaria de 6 Unidades en Cádiar,
se procede a efectuar las siguientes correcciones:

Apartado núm. 8. Requisitos específicos del contratista.

a) Donde dice: «Clasificación: Grupo E; Subgrupos 1 a
9; Categoría C»; debe decir: «Clasificación: Grupo C (Com-
pleto); Categoría: E».

A todos los efectos se habilita, pues, un nuevo plazo de
veintiséis (26) días naturales, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de corrección de errores en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cádiar, 1 de abril de 2002.- El Alcalde, Juan Miguel
García Callejón.
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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 11 de abril de 2002, del Instituto
de Deportes, por la que se anuncia la contratación
que se indica. (PP. 1123/2002).

1. Entidad Adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración y Asuntos Generales.
Expediente: 82/2002 p.s. 1.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Nueva convocatoria para el concurso de eje-

cución de las obras contenidas en el proyecto básico y de
ejecución de la puesta en funcionamiento de la piscina en
el Centro Deportivo Alcosa.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

285.139,06 euros.
5. Garantías.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Clasificación del contratista.
Grupo C completo, categoría E.
7. Obtención de documentación e información.
Información: Instituto de Deportes, Sección de Admón.
Domicilio: Av. Kansas City, s/n.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41007.
Teléfonos: 95/459.68.20, -18-85-75.
Telefax: 95/459.68.86.
La documentación podrá retirarse en:

Copymat. Sevillana de Copias. C/ República Argentina,
núm. 44. Tlf: 95/445.83.07.

MC 47 Servicio de Copias. C/ Montecarmelo, núm. 7,
local D. Tlf. 95/428.30.68.

8. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: Trece días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
BOJA. Si el ultimo día fuese sábado o festivo, se prorrogará
al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves de 9,00 a 13,00 horas y de
17,00 a 19,00 horas y viernes de 9,00 a 14,00 horas durante
los meses de enero a mayo y de octubre a diciembre, y de
9,00 a 14,00 horas de lunes a viernes durante los meses
de junio a septiembre.

Domicilio y localidad: El indicado en el apartado anterior.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Instituto de Deportes.
Domicilio y localidad: El indicado en el apartado 6.
Fecha: Se comunicará previamente a los licitadores.
10. Gastos de anuncios.
El importe del presente anuncio será por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 11 de abril de 2002.- El Secretario General del
Instituto de Deportes, Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, del con-
curso que se cita. (PP. 835/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Asun-

tos Generales.

Expte. núm.: 9/02.
2. Objeto del contrato.
Proyecto de la obra de instalación eléctrica del Jardín

de los Poetas del Real Alcázar.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

167.454,30 E.
5. Garantías.
Provisional: 3.349,08 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información: Patronato

del Real Alcázar, Patio de Banderas, s/n, 41004, Sevilla.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día

anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo I. Subgrupo 01. Categoría c.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorro-
gará al primer día hábil siguiente.

Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.

Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.

Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.

Hora: 9.

Sevilla, 20 de marzo de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de concurso (Exptes. 21/02 y 22/02).
(PP. 1118/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
Servicio de Parques y Jardines.
Sección de Contratación.
2. Expte.: 21/02 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de escarda de alcor-

ques de arbolado y desbroce de espacios públicos en distintos
sectores de la ciudad.

b) Presupuesto de licitación: 120.202,42 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 2.404,05 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
3. Expte.: 22/02 de Contratación.
a) Objeto: Contrato de colaboración de sanidad vegetal

en distintos sectores de la ciudad.
b) Presupuesto de licitación: 60.101,21 euros.
c) Partida presupuestaria: 10100-43301-22706/02.
d) Fianza provisional: 1.202,02 euros.
e) Plazo de ejecución: 12 (doce) meses.
4. Forma de contratación: Concurso.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
5. Obtención de la documentación.
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a) Sección de Contratación. Avda. Moliní, núm. 4.
Tef. 95/459.29.95.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

6. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-

ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.
7. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1,

de Documentación General, por la Mesa de Contratación, ten-
drá lugar el lunes siguiente a la fecha en que termine el plazo
de presentación de ofertas. La apertura de los sobres 2 y 3
conteniendo las ofertas económicas y criterios de adjudicación,
respectivamente, se realizará en acto público ante la Mesa
de Contratación Unica en la Sala de Fieles Ejecutores, sita
en Plaza Nueva, 1, el lunes siguiente al de la apertura del
sobre núm. 1.

8. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 4 de abril de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
cita. (PP. 1110/2002).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SERVICIO DE SALUD

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Delegación de Salud Pública y Estadística.
c) Expte. núm. 70/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Integración y Rein-

serción Urbana (CIRU Macarena).
b) Lugar de ejecución: CIRU-Macarena, sito en C/ Preafán

de Ribera, s/n, 41009, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

74.525,50 euros.
5. Garantía provisional: 1.490,51 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud Pública y Estadística.
b) C/ Almansa, núm. 21.
c) Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.81.
e) Fax: 95/459.05.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Regis-

tro General, C/ Pajaritos, núm. 14, 41001.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de

metodología y programas.

8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva.
c) Segundo lunes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el
siguiente día hábil.

d) A partir de las 9,00 horas.
9. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario General, P.D.,
El Jefe del Servicio de Salud.

ANUNCIO de convocatoria del concurso que se
cita. (PP. 1109/2002).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SERVICIO DE SALUD

Conforme a lo resuelto por este Ayuntamiento, se convoca
concurso abierto para la contratación de la asistencia técnica
que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Delegación de Salud Pública y Estadística.
c) Expte. núm. 71/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Asistencia Técnica del Centro de Integración y Rein-

serción Urbana (CIRU Juan XXIII).
b) Lugar de ejecución: CIRU-Juan XXIII, sito en Plaza

Juan XXIII, s/n, 41009, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un año, prorrogable.
3. a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

76.028,03 euros.
5. Garantía provisional: 1.520,56 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Delegación de Salud Pública y Estadística.
b) C/ Almansa, núm. 21.
c) Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 95/459.05.81.
e) Fax: 95/459.05.83.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar: Se encuentra detallada

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de Sevilla, Regis-

tro General, C/ Pajaritos, núm. 14, 41001.
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes de

metodología y programas.
8. Apertura de ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla (Sala de Fieles Ejecutores).
b) Plaza Nueva.
c) Segundo lunes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de proposiciones; en caso de ser festivo, el
siguiente día hábil.

d) A partir de las 9,00 horas.
9. Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del

adjudicatario.

Sevilla, 10 de abril de 2002.- El Secretario General, P.D.,
El Jefe del Servicio de Salud.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subsanación de defectos y aportación de docu-
mentación de solicitudes presentadas por Entidades
Privadas y por Entidades Locales para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística
y de Turismo Rural, convocatorias 2002.

La Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se convoca
la concesión de subvenciones en materia de infraestructura
turística, publicada en el BOJA núm. 10, de 24 de enero
de 2002, págs. 1.158 y 1.159, realiza la convocatoria para
el ejercicio 2002, y dispone en el apartado primero, núm. 8,
de conformidad con el art. 59.5.b) de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que las
notificaciones serán realizadas mediante publicación en los
tablones de anuncios de las respectivas Delegaciones Pro-
vinciales de Turismo y Deporte, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Por otra parte, el art. 10 de la Orden de 22 de diciembre
de 2000, por la que se regula el procedimiento general para
la concesión de subvenciones en materia de Infraestructura
Turística (BOJA núm. 6, de 16 de enero de 2001, págs. 758
y siguientes, corrección de errores BOJA núm. 18, de 13 de
febrero), establece que los proyectos que afecten a una sola
provincia se tramitarán por la Delegación Provincial respectiva,
y el art. 11.2 señala en qué supuestos resolverá el Delegado
Provincial por delegación del Consejero. Asimismo, el art. 8
establece la documentación y los modelos de solicitudes a
presentar por duplicado, disponiendo además el apartado 3
del citado art. 8 que, en cualquier caso, la Consejería de Turis-
mo Deporte se reserva el derecho de exigir cuanta documen-
tación estime necesaria en cada actuación concreta. Por su
parte, el art. 9 establece que si la solicitud no reuniese los
requisitos exigidos o no se acompañase la documentación com-
pleta o correcta, se requerirá al solicitante para que subsane
lo defectos o aporte los documentos en el plazo de diez días
desde la fecha de requerimiento, indicándole que si así no
lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución.

En los mismos términos se expresa la Resolución de 19
de diciembre de 2001, de la Dirección General de Planificación
Turística, por la que se convoca la concesión de subvenciones
en materia de turismo rural, publicada en el BOJA núm. 10, de
24 de enero de 2002, págs. 1.159 y 1.160, que realiza
la convocatoria para el ejercicio 2002, en concordancia con
la Orden de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula
el procedimiento general para la concesión de subvenciones
en materia de turismo rural (BOJA núm. 6, de 16 de enero
de 2001, págs. 765 y siguientes, corrección de errores BOJA
núm. 18, de 13 de febrero).

En virtud de lo anterior, la Delegada Provincial de Málaga
de la Consejería de Turismo y Deporte

A N U N C I A

Que en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Málaga de la Consejería de Turismo Deporte se publicará,
el primer día hábil siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA, el requerimiento de subsanación de defec-
tos o aportación de documentación respecto a las solicitudes
presentadas por las Entidades Privadas así como por las Enti-
dades Locales para acogerse en esta provincia los beneficios

de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por la que se
regula el procedimiento general para la concesión de sub-
venciones en materia de infraestructura turística, convocatoria
2002, y de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por la
que se regula el procedimiento para la concesión d subven-
ciones en materia de turismo rural, convocatoria 2002.

Málaga, 27 de marzo de 2002.- La Delegada, María José
Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Cádiz, Pza. España, 19, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.
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Cádiz, 3 de abril de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se citan a los inte-
resados, detallados abajo, para que comparezcan ante el Nego-
ciado de Notificaciones de esta Delegación Provincial, con
domicilio en Granada, calle Tablas 11 y 13, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello, a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
social.

Abreviatura R.R.: Recurso de Reposición.

Doc. 1/80. NIF: 25.045.772-Z.
Ruiz de la Sierra Martín, M.ª Victoria.
Recurso de Reposición R.R. 1114/98.

Doc. 17355/97. NIF: X-1086306-Q.
Pelegrina Santucci, Luis.
Recurso de Reposición R.R. 1202/98.

Doc. 1/80. NIF: 44.250.054-D.
Garrido de la Fuente, Sergio.
Recurso de Reposición R.R. 1239/98.

Doc. 1/80. NIF: 74.639.534-A.
Lozano Fernández, Aurora.
Recurso de Reposición R.R. 66/01.

Doc. 1/80 NIF: 75.137.752-H.
Galán España, Aleksei.
Recurso de Reposición R.R. 182/01.

Doc. 1/80 NIF: 38.679.599-Q.
García Fernández, Pedro José.
Recurso de Reposición R.R. 294/01.

Granada, 1 de abril de 2002.- El Delegado, Pedro Alvarez
López.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, notificando Acuerdo de Iniciación formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.

Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica
el presente para que sirva de notificación del mismo, signi-
ficándoles que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquél en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva, pudiendo
formular los descargos que a su derecho convengan, con la
proposición y aportación de las pruebas que considere opor-
tunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de Real
Decreto 1398/93.

Expediente: H-9/02-ET.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Tauromilenio,

S.L., Avda. Plaza de Toros, núm. 2, Ecija (Sevilla).
Hechos denunciados: Con fecha 24 de febrero de 2000

se celebró en Trigueros un festival taurino organizado por Tau-
romilenio, S.L.

Hasta el día de la fecha no se ha presentado en este
Centro ni las cuentas ni los justificantes de que los beneficios
han sido entregados a sus destinatarios.

Infracción: Artículo 89.4 del Reglamento de Espectáculos
Taurinos, aprobado por el Real Decreto 145/1996, de 2 de
febrero.

Tipificación: Art. 15.p) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.
Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 18 de la citada

Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 25.000 a 10.000.000
de ptas.

Huelva, 27 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Ceada
Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, habiéndose requerido por la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita la documentación necesaria para su
defensa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita, trans-
curridos diez días, a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio, sin que aporten dicha documentación
la Comisión archivará la solicitud.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º,
de Granada.

Expediente: 3817/01.
Interesado: Ahmed Boudlal.
Asunto: Perm. Trab. Resid.

Expediente: 0276/02.
Interesado: Fouad El Alzhari.
Asunto: Perm. Trab. Resid.

Expediente: 2696/01.
Interesado: Nouredine Allal.
Asunto: Perm. Trab. Resid.

Expediente: 2749/01.
Interesado: Mouhamadou Diallo Yahaya.
Asunto: Perm. Trab. Resid.

Granada, 25 de marzo de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido rea-
lizar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que se
indican que, examinada la documentación aportada en el expe-
diente de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha obser-
vado que la documentación aportada es insuficiente, por lo
que se advierte a los mismos que, transcurridos diez días
a partir de la publicación del presente anuncio sin que se
presente debidamente cumplimentada la documentación
requerida, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita pro-
cederá al archivo de las correspondientes solicitudes, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 17, de la
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

Los expedientes completos se encuentra a disposición de
los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/ Arteaga, núm. 2-3.º
de Granada.

Expediente: 071/02.
Interesado: Antonio Yánez Palomares.
Asunto: P.A.155/2001.

Expediente: 0165/02.
Interesado: Antonia Fca. Fdez. Heredia.
Asunto:

Expediente: 0356/02.
Interesado: Antonio Germán Crespo Sánchez.
Asunto: Daños. Neglig. Méd.

Expediente: 0428/02.
Interesado: Encarnación Sánchez Fdez.
Asunto: P.A.236/2000.

Expediente: 0453/02.
Interesado: Oscar Vergara González.
Asunto: P.A.127/2001

Expediente: 0458/02.
Interesado: Fernando Aravaca Pereira.
Asunto: P.A.181/2001.

Expediente: 0478/02.
Interesado: Francisco Barbero Barbero.
Asunto: P.A.19/2001.

Expediente: 0485/02.
Interesado: Fco. Valenzuela Requena.
Asunto: P.A.88/2001.

Expediente: 0691/01.
Interesado: Antonio M. Mendoza Liñan.
Asunto: Cump. Contrat.

Granada, 26 de marzo de 2002.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública relación de beneficiarios/as de Ayudas Públicas
de Apoyo al Autoempleo acogidas a diferentes Pro-
gramas de Fomento de Empleo de la Junta de Anda-
lucía, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los/as beneficiarios/as de las Ayudas a Proyectos
de Autoempleo, regulados en el Decreto 199/97, de 29 de
julio, y en la Orden de 5 de marzo de 1998, que seguidamente
se relacionan, los extractos de actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento del contenido
íntegro del acto y constancia del mismo podrán comparecer
en un plazo de diez días en el Servicio de Empleo de esta
Delegación Provincial de Granada, sito en calle Azacayas,
núm. 14, 2.ª planta:

Núm. de expediente: RS-II 376/97-GR.
Interesado: Antonio Juan Segovia Alonso.
DNI: 24.141.459-S.
Ultimo domicilio: Urb. Alcázar del Genil, Edif.: Zulema,

núm. 4 - 1.º A. C.P. 18006, Granada.
Extracto del contenido: Acuerdo de Inicio de Expediente

de Reintegro.

Granada, 26 de marzo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de otorgamiento de concesión de explotación minera.
(PP. 3444/2001).

Ref.: BN/ml.

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería
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hace saber: Que por Resolución de fecha 2 de noviembre
de 2001, de la citada Consejería, ha sido otorgada la siguiente
Concesión de Explotación:

Nombre: Nieves (derivada del Permiso San Jorge).
Expediente número: 40.294.
Recurso: Pizarras.
Cuadrículas: 4 (cuatro).
Término municipal afectado: Abla.
Titular: El Chameo, S.L., La Huertezuela, 18512, Huéneja

(Granada).

Lo que se hace público para general conocimiento de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 101.5 del Regla-
mento General para el Régimen de la Minería.

Almería, 3 de diciembre de 2001.- El Delegado, Blas
Díaz Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de información pública del acuerdo de subvenciones
concedidas en materia de FPO.

El Decreto 204/97, de 3 de septiembre, establece los
Programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía.

En el marco del citado Decreto y de la Orden de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de 12 de diciembre
de 2000, de Convocatoria y Desarrollo de los Programas de
F.P.O., de la Junta de Andalucía, se han concedido las siguien-
tes subvenciones con cargo a los créditos presupuestarios:

01.13.00.18.14.78700.23E.0
31.13.00.18.14.78700.23E.3.2002
11.13.00.16.14.78700.23E
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2001.

Córdoba, 15 de marzo de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro
del acto podrán comparecer en el Servicio de Administración
Laboral, sito en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba, concedién-
dose los plazos de recursos que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: 2 meses, recursoso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio o se
halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico (quin-
de días), bien reclamación económico-administrativa ante la
Junta Provincial de Hacienda de Córdoba.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV).
Notificiaciones efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día
5 del mes siguiente; las efectuadas entre los días 16 y 31:
Hasta el día 20 del mes siguiente.

Expediente núm. 5/02.
Acta núm: 699/01.
Empresa: Coymeca, S.L.
Interesado: Representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: 3.005,06 euros.
Lugar y fecha: Córdoba, 25 de febrero de 2002.
Organo que dicta el acta: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Andrés Luque García.

Expediente núm. 87/02.
Acta núm: 555/01.
Empresa: Alguialga, S.L.
Interesado: El representante legal de la empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: 1.803,04 E.
Lugar y fecha: Córdoba, 27 de febrero de 2002.
Organo que dicta el acta: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Andrés Luque García.

Córdoba, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Andrés Luque
García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto
de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita. Expte.
núm. 8029/AT. (PP. 1223/2002).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, se somete al trámite de información pública la petición
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y reconocimiento en concreto de la utilidad pública
de la instalación eléctrica que a continuación se indica.

Se publica la relación concreta e individualizada de los
interesados y bienes en base a la documentación aportada
por el titular de la instalación en el anexo que se cita.

Peticionario: Cía. Sevillana de Electricidad I, S.A.U., con
domicilio en Escudo del Carmen, núm. 31, de Granada, y
CIF: A-41956939.

Características: Ampliación y Mejora de Línea Aérea MT
a 20 kV D/C de 525 m de longitud y Red Subterránea de
MT a 20 kV de 550 m, con origen en Sub. Iznalloz y final
en CT «Sta. Adela», conductor LA-110, aislamiento por cade-
nas de 3 elementos U40BS y apoyos metálicos galvanizados
para la LAMT y para la RSMT conductor Aluminio de 150 mm2

y aislamiento de polietileno reticulado y reforma del CT «Sta.
Adela», situado en el t.m. de Iznalloz (Granada).

Presupuesto: 108.337,56 E.
Finalidad: Mejorar la calidad del servicio en la zona.

La declaración en concreto de utilidad pública, en virtud
de lo establecido en el art. 54.1.º de la Ley 54/1997, de
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27 de noviembre, del Sector Eléctrico, llevará implícita en
todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adqui-
sición de los derechos afectados e implicará la urgente ocu-
pación a los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial

de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en
calle Dr. Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo tiempo las
reclamaciones por triplicado que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 20 de marzo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANEXO QUE SE CITA

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTERESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA LINEA AEREA M.T.
A 20 KV «SUB. IZNALLOZ-CT. STA. ADELA». (EXPTE. 8029/AT)

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas, según lo dispuesto en la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 de
la Orden de 29 de diciembre de 1998, por la que se regula
la concesión de ayudas para la renovación y mejora de los
ascensores en sus condiciones de seguridad, se hace pública
la concesión de subvenciones a las empresas y por los importes
que a continuación se indican, incluidas todas ellas en el
programa presupuestario 62.A (Orden Industrial), y concedidas
todas ellas por la Comisión de Valoración constituida de acuer-
do con lo dispuesto en la citada Orden.

Ascensores IMAR, S.L.
Avda. de Dílar, 112
18007, Granada

Expedientes Subvenciones

272/GR 619.104 ptas.
273/GR 800.000 ptas.
283/GR 554.287 ptas.
323/GR 305.634 ptas.
327/GR 400.000 ptas.
328/GR 200.000 ptas.
330/GR 377.319 ptas.
475/GR 200.160 ptas.

Granada, 22 de marzo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre anteproyecto parque eólico para generación de
energía eléctrica El Borbollón del t.m. de Antequera
(Málaga), Expte. núm. CG-128. (PP. 947/2002).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.97),
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica (BOE de 27.12.00); Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental (BOJA de 31.5.94), y
Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOJA de 23.12.95), se
abre Información Pública sobre el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Horizontes de Energía, S.A.

Domicilio: Ctra. de Maracena a Albolote, km 1, 18200,
Maracena (Granada).

Finalidad: Anteproyecto parque eólico para generación de
energía eléctrica «El Borbollón».

Situación: Parajes denominados «El Borbollón» y «La
Reina».
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Características:

- 28 aerogeneradores sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 58 m, generador
asíncrono de 850 kW de potencia nominal, cada aerogenerador
dotado de transformador de 900 kVA, relación de transfor-
mación 0,69/20 kV.

- 13 aerogeneradores sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 80 m, generador
asíncrono de 2.000 kW de potencia nominal, cada aeroge-
nerador dotado de transformador de 2.100 kVA, relación de
transformación 0,69/20 kV.

- Red subterránea de 20 kV, conductor tipo DHZ1
12/20 kV.

- Potencia total 49,8 MW.

Término municipal afectado: Antequera (Málaga).
Presupuesto, euros: 40.095.787.
Referencia: CG-128.

Lo que sc hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 1 de abril de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre anteproyecto parque eólico para generación
energía eléctrica Las Perdices. (PP. 945/2002).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.97),
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica (BOE de 27.12.00); Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental (BOJA de 31.5.94), y
Decreto 292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOJA de 23.12.95), se
abre Información Pública sobre el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Horizontes de Energía, S.A.
Domicilio: Ctra. de Maracena a Albolote km 1, 18200,

Maracena (Granada).
Finalidad: Anteproyecto parque eólico para generación de

energía eléctrica «Las Perdices».
Situación: Parajes denominados «Las Perdices» y «El

Juncal».
Características:

- 42 aerogeneradores sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 58 m, generador
asíncrono de 850 kW de potencia nominal, cada aerogenerador
dotado de transformador de 900 kVA, relación de transfor-
mación 0,69/20 kV.

- 7 aerogeneradores sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 80 m, generador
asíncrono de 2.000 kW de potencia nominal, cada aeroge-
nerador dotado de transformador de 2.100 kVA, relación de
transformación 0,69/20 kV.

- Red subterránea de 20 kV, conductor tipo DHZ1
12/20 kV.

- Potencia total 49,7 MW.

Término municipal afectado: Antequera (Málaga).
Presupuesto, euros: 39.539.429.
Referencia: CG-129.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiem-
po las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Málaga, 1 de abril de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre anteproyecto parque eólico para generación de
energía eléctrica Las Lagunillas del t.m. de Antequera
(Málaga), Expte. núm. CG-130. (PP. 946/2002).

INFORMACION PUBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE de 28.11.97),
Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el
que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica (BOE de 27.12.00); Ley 7/1994, de 18
de mayo, de Protección Ambiental (BOJA de 31.5.94), y
Decreto 292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOJA de 23.12.95), se
abre información pública sobre el expediente incoado en esta
Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación
eléctrica siguiente:

Peticionario: Horizontes de Energía, S.A.
Domicilio: Ctra. de Maracena a Albolote, km 1, 18200,

Maracena (Granada).
Finalidad: Anteproyecto parque eólico para generación de

energía eléctrica «Las Lagunillas».
Situación: Parajes denominados «Las Lagunillas», «El

Romeral» y «Talavera».
Características:

- 30 aerogeneradores, sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 58 m, generador
asíncrono de 850 kW de potencia nominal, cada aerogenerador
dotado de transformador de 900 KVA, relación de transfor-
mación 0,69/20 kV.

- 12 aerogeneradores, sobre torres de acero, accionados
por turbinas de 3 palas, diámetro de rotor 80 m, generador
asíncrono de 2.000 kW de potencia nominal, cada aeroge-
nerador dotado de transformador de 2.100 KVA, relación de
transformación 0,69/20 kV.

- Red subterránea de 20 kV, conductor tipo DHZ1
12/20 kV.

- Potencia total: 49,5 MW.

Término municipal afectado: Antequera (Málaga).
Presupuesto, euros: 39.015.570 E.
Referencia: CG-130.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de
Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo
las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.

Málaga, 1 de abril de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se somete
a información pública la relación de propietarios afec-
tados por las obras 1-AL-1051-3.0-0.0-PD.

Expediente de Expropiación Forzosa tramitado con motivo
de las obras: Desglosado núm. 3 del proyecto de adecuación
funcional de la A-334. Tramo: Serón-Huércal Overa.

Clave: 1-AL-1051-3.0-0.0-PD.
Término municipal: Serón, Purchena, Cantoria, Albox,

Zurgena (Almería).

Declaración de necesidad de ocupación

La Dirección General de Carreteras ha aprobado el pro-
yecto de las obras de referencia el 29 de enero de 2002,
en cuya ejecución quedarán afectadas las fincas que luego
se mencionarán, con exposición de sus procedimientos y
demás titulares de derechos sobre las mismas, así como la
extensión a expropiar.

A tenor de lo dispuesto en el art. 18 y siguientes de
la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954
y concordantes de su Reglamento, se abre una información
pública para que, en el plazo de 15 días, contados a partir
de la aparición de este aviso en el BOJA, cualquier persona
pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar
posibles errores u omisiones en la relación adjunta, u oponerse,
por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación.

El proyecto de las obras puede examinarse en la sede
de esta Delegación Provincial, Servicio de Carreteras, sito en
la calle Hermanos Machado, 4, planta 6.ª, y en el propio
Ayuntamiento de Serón, Purchena, Cantoria, Albox, Zurgena.

Almería, 4 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicada la Resolución adoptada en el expediente sancionador
que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador infor-
mándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada
ante la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y
Planificación que procede es de un mes, y comienza a contar
desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 77/01-S.
Notificado: Aguas de Sierra Bonela, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. Fernando Díaz, s/n, 29566,

Casarabonela.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 2 de abril de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 2 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicada la Resolución adoptada en el expediente sancionador
que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador,
informándole que el plazo para la interposición del recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación que procede es de un mes, y comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 126/01-S.
Notificado: Panadería Fuengirola, S.L., El Pan de Cada

Día.
Ultimo domicilio: C/ Salvador Rodríguez Nava, núm. 16.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 2 de abril de 2002.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se requieren a las empresas que se citan,
para que presenten solicitudes de convalidación o baja
en el Registro Sanitario de Alimentos.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se requieren a las empresas que se citan a con-
tinuación para que, en el plazo de diez días, presenten Solicitud
bien de Convalidación, bien de Baja, o para que formulen
alegaciones en relación con sus inscripciones en el Registro
General Sanitario de Alimentos, indicándoles que, de no hacer-
lo en dicho plazo, se procederá a la retirada de la Autorización
Sanitaria de Funcionamiento y, en consecuencia, a la revo-
cación de la inscripción correspondiente, sin cuyo requisito
sus actividades se reputarán clandestinas.

EMPRESAS QUE SE CITAN CON SUS CORRESPONDIENTES
NUMEROS DE REGISTRO SANITARIO

Abeto, S.A. 40.320/SE.
Avelino Calvo, S.A., Avecasa. 40.2047/SE.
Comercial Gallo. 40.3962/SE.
Comercial Nazarena Aceitunera, S.A. 21.15440/SE.
Distribuciones Carpintero. 10.8121/SE.
Florencio Ordaz, Salvador. 40.812/SE.
Hijos de Alberto Pineda, S.A. 20.23470/SE.
José Gómez Vera e Hijos, S.A. 25.946/SE.
Letrema, S. Cooperativa Andaluza. 20.26167/SE.
López Pérez, S.A. 40.3741/SE.
Ordaz Friomar, Salvador Florencio. 12.116/SE.
Osborne Distribuidora, S.A., Odisa. 40.4301/SE.
Panificadora Hispalense, S.A. 20.23120/SE.
Panificadora Panipan, S.A. 20.2265/SE.
Restauración para Exposiciones, S.A. 26.2727/SE.
Serviespan, S.L. 20.23174/SE.
Sevillana de Expansión, S.A. 40.3146/SE.
Sugro España, S.A. 40.3586/SE.
Sural, S.A. 40.3520/SE.
Vidal Pallares, Ildefonso y Otro. 20.23474/SE.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
en el que se hacen públicas las resoluciones de la
Dirección General de Salud Pública y Participación,
por las que se procede a la cancelación de las ins-
cripciones en el Registro Sanitario de Alimentos de las
empresas que se citan.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se hacen públicas varias Resoluciones de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, por las que se pro-
cede a la cancelación de las inscripciones en el Registro Gene-
ral Sanitario de Alimentos de las empresas que a continuación
se citan, con sus correspondientes números de registro.

Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114
de la citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recurso de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando
a partir de la fecha de publicación del presente.

EMPRESAS QUE SE CITAN CON SUS CORRESPONDIENTES
NUMEROS DE REGISTRO

Almacenes Jurado, S.A. 21.1807/SE.
Aperitivos Agumar, S.L. 26.679/SE.
Asociación Promoción Minusvál idos (PROMI).

40.1918/SE.
Benítez Gago, Rosario. 27.883/SE.
López Pérez, S.A. 25.20/SE.
Medina Castejón, Fernando. 23.636/SE.
Pycasa La Cocinera. 26.571/SE.
Orden Cerpa, Antonio de la. 16.381/SE.
Sánchez Pérez, Rafael. 26.3411/SE.
Vera Peces, Juan Pablo. 26.596/SE.
Vidal García, Agustín. 20.10393/SE.

Sevilla, 3 de abril de 2002.- El Delegado, Francisco J.
Cuberta Galdós.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de marzo de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, dictada en el expediente
188/96, sobre protección de menores, por la que se
acuerda el cese del acogimiento familiar del menor
JM.C.L.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Sebastián Cantero López en ignorado paradero, no pudien-
do por tanto haberle sido practicada notificación por otros
medios, se publica extracto del acto dictado, por considerarse
que la notificación íntegra por medio de anuncios lesionaría
los derechos inherentes al menor afectado.

Con fecha 13 de marzo de 2002, la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de protección
de menores 188/96, dictó Resolución acordando:

1. El cese del acogimiento familiar del menor JM.C.L.,
acordado por Resolución de fecha 3 de mayo de 2001, y
que quedó constituido judicialmente por auto dictado por el
Juzgado de Primera Instancia Núm. 4 de Jaén con fecha 18
de septiembre de 2001, por lo que se acuerda de forma pro-
visional y cautelar, y a su vez formular ante dicho Juzgado
la oportuna solicitud del cese.

2. Constituir el acogimiento residencial del menor, que
será ejercido por el Director del Centro «Fundación Proyecto
Don Bosco», de Ubeda (Jaén), en las condiciones establecidas
en el acta de acogimiento residencial correspondiente.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don Sebastián Cantero López, en paradero desco-
nocido y con último domicilio conocido en Jaén, podrá com-
parecer en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en
Jaén, situada en Paseo de la Estación, núm. 19-3.ª planta.

Jaén, 13 de marzo de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

ACUERDO de 25 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de mayo de 2001, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Dolores de los Santos Ortiz, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n (edificio de la Junta
de Andalucía), para la notificación del contenido íntegro de
las Resoluciones de fecha 1 de febrero de 2002, acordando
constituir el acogimiento familiar de los menores Santos de
los Santos, mediante la firma de las correspondientes Actas
de Obligaciones. Se le significa que contra la misma podrá
interponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de esta Capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima
de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por los trámites de Juris-
dicción Voluntaria, de conformidad con la Disposición Adi-

cional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor.

Cádiz, 25 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

ACUERDO de 26 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre trámite de audiencia
dictado en el Expte. 47/96 sobre protección de meno-
res, por el que se acuerda conceder diez días a don
Antonio Jiménez Vico y doña Josefa Fernández Amador
para las alegaciones oportunas sobre la medida adop-
tada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don Antonio Jiménez Vico y doña Josefa Fernández Amador
en ignorado paradero, no pudiendo por tanto haberle sido prac-
ticada notificación por otros medios, se publica extracto del
acto dictado, por considerarse que la notificación íntegra por
medio de anuncios lesionaría los derechos inherentes a la
menor afectada.

Acuerdo sobre trámite de audiencia de fecha 26 de marzo
de 2002, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de
Jaén, del procedimiento núm. 47/96 sobre situación legal de
desamparo, tutela ex lege y acogimiento residencial, referente
a la menor MC.J.F., habiendo constatado la necesidad de
ofrecer a la menor la alternativa de una adopción, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Decre-
to 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo,
tutela y guarda (BOJA núm. 20, de 16 de febrero), acuerda
dar trámite de audiencia a los padres de la menor, don Antonio
Jiménez Vico y doña Josefa Fernández Amador, en paradero
desconocido y con último domicilio conocido en la localidad
de Domingo Pérez (Granada), concediéndoles un plazo de
10 días hábiles para presentar alegaciones en esta Delegación
Provincial de Asuntos Sociales, Paseo de la Estación,
núm. 19-3.ª planta, de Jaén.

Jaén, 26 de marzo de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

EDICTO de 2 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre suspensión cautelar de Pensión No Contributiva.

Intentada la notificación de las resoluciones sobre sus-
pensión cautelar de pensiones no contributivas a las personas
que se relacionan, sin haber podido efectuar las mismas en
el último domicilio conocido, y de conformidad con lo previsto
en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE
del 27), se publica el presente edicto para que sirva de noti-
ficación; significándoles que contra dichas resoluciones pue-
den interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional labo-
ral, ante esta Delegación Provincial, en el plazo de treinta
días contados a partir del siguiente al de esta publicación,
en virtud de lo establecido en el art. 71 del R.D. Legislativo
2/95, de 7 de abril (BOE de 11 de abril).

Dicha suspensión viene motivada en el incumplimiento
de presentar la declaración de los ingresos o rentas compu-
tables (art. 149 del R.D. Legislativo 1/94, de 20 de junio,
y en el art. 16.2 del R.D. 357/91, de 15 de marzo).

Transcurridos tres meses desde esta publicación, sin que
se haya producido la subsanación de la circunstancia que
causó la suspensión del pago, causará baja definitiva en la
pensión que tiene reconocida.
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Doña Ramona Cortés Rodríguez.
Eras San Nicolás, 7.
04820, Vélez-Rubio.
Expte: 04/0000647-J/1992.

Don Ricardo Samarach Allegret.
C/ Arenal, 3.
04638, Mojácar.
Expte: 04/0000357-I/1999.

Doña Carmen Sánchez Puertas.
Ctjo. Los Olivos, 2621, Yegua Verde.
04738, Vícar.
Expte: 04/0000896-I/1995.

Almería, 2 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

EDICTO de 3 de abril de 2002, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se notifica resolución
sobre extinción y reintegro de Prestación LISMI (Sub-
sidio de Garantía de Ingresos Mínimos).

No habiéndose podido notificar a las personas que se
relacionan, en los domicilios que también se indican, los actos
administrativos por los que se extinguía el derecho a la pres-
tación LISMI (Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos) y
en la que se les concedía un plazo de quince días para inter-
poner reclamación. De no realizar reclamación alguna en el
plazo antes indicado, esta Resolución, que no agota la vía
administrativa, devendrá definitiva, y en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al cumplimiento del plazo
anterior, podrá interponer recurso de alzada, de conformidad
con el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAP y del PAC.

Se publica el presente edicto para que sirva de notifi-
cación, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre (BOE del 27), significándoles que dichos
plazos se contarán a partir del siguiente al de la publicación
de este edicto.

No obstante, en el supuesto de estar conforme con los
términos de la citada resolución, pueden efectuar el ingreso
de las cantidades percibidas indebidamente en la Entidad ban-
caria que a continuación se indica, remitiendo a esta Dele-
gación Provincial copia del documento de abono o de la trans-
ferencia efectuada:

Caja Madrid. Sucursal 9801.
C/ Paseo de Almería, 55. Almería.
Cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Cuenta de Recursos Diversos Provinciales.
C/C núm. 71-6000148710.

Transcurrido el plazo de un mes desde que la resolución
se convirtió en definitiva, sin haber interpuesto recurso o resuel-
to el recurso de alzada, siempre que esta Delegación no tenga
conocimiento de que haya efectuado el ingreso de la cantidad
adeudada, procederá a iniciar, en su caso, el expediente de
reintegro.

Doña Antonia Vázquez Artes.
C/ Ricado Rueda, 16-1.B.20.
04410, Benahadux.
Expte: 04/001400-L/1990.
Deuda: 299,72 euros.

Almería, 3 de abril de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Málaga, de notificación de deudas en fase
ejecutiva.

EDICTO DE NOTIFICACION

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas, sitas en la
Avenida de Andalucía, 2, primera planta, de Málaga, para
ser notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles
que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Grupo General de Inversiones 2001, S.A.
NIF: A29102514.
Procedimiento: Notificación del acuerdo de compensación

de oficio número 290130013389M.

Málaga, 4 de abril de 2002.- El Inspector Adjunto a la
Dependencia Regional de Recaudación, Fernando Pardo
Caballos.

EDICTO de 5 de abril de 2002, de la Dependencia
Regional de Recaudación en Málaga, de notificación
por emplazamiento.

De conformidad lo dispuesto en el artículo 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según
la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación
al interesado o su representante por dos veces, sin que haya
sido posible practicarla por causas no imputables a la Admi-
nistración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el pre-
sente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento
se especifican a continuación:

Expediente:
NIF: 24710783C.
Nombre: Altamirano Macarrón, Adeodato.
Procedimiento:
Descripción: Notificación de providencia de apremio liqui-

dación K1610101079311659.

Expediente:
NIF: B29725355.
Nombre: Obredi, S.L.
Procedimiento:
Descripción: Diligencia de embargo de créditos pendientes

de pago a B29819307.

Expediente:
NIF: A29905932.
Nombre: Ecoahorro Melilla, S.A.
Procedimiento:
Descripción: Notificación de providencias de apremio de

las l iquidaciones núms. S2040001560029026 y
S2040001560029015.

En virtud de lo anterior, dispongo que los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
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Junta de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas, en esta Dependencia Regional de Recaudación
sita en la Avda. de Andalucía, núm. 2, de Málaga, al efecto
de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 5 de abril de 2002.- El Inspector Adjunto a la
URR, Fernando Pardo Caballos.

DIPUTACION DE GRANADA

ANUNCIO de expediente de expropiación forzosa,
procedimiento de urgencia.

Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial
de Granada sobre expropiación forzosa con motivo de la eje-
cución del proyecto de obra denominado «Vertedero de Media
Densidad, en la Planta de Recuperación y Compostaje, Loma
de Manzanares, en Alhendín (Granada).

R E S O L U C I O N

Habiéndose observado que en la Resolución del Sr. Pre-
sidente de esta Corporación Provincial, de fecha 20.11.00
y registrada con el núm. 3882 en el Registro de Resoluciones,
se han padecido una serie de errores materiales y de hecho
en cuanto a la Relación de Interesados, Bienes y Derechos
afectados por el proyecto de obra denominado «Vertedero de
Media Densidad, en la Planta de Recuperación y Compostaje,
Loma de Manzanares», en Alhendín (Granada).

De conformidad con lo establecido en el artículo 105.2
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas, vengo en resolver:

Rectificar la Resolución de fecha 20.11.00, que debe
quedar redactada como sigue:

Por la presente y en relación con la ocupación de los
terrenos necesarios para la ejecución del proyecto de obra
denominado «Vertedero de Media Densidad, en la Planta de

Recuperación y Compostaje, Loma de Manzanares», en Alhen-
dín (Granada), y para cuya expropiación existe una previsión
de gasto de 240.404,84 euros, con cargo a la partida
110.44400.60000 del año 2000.

Visto cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones
que me están conferidas por la vigente Ley de Expropiación
Forzosa, lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y
demás aplicables, vengo en resolver:

Primero. Incoar expediente de expropiación forzosa en
los términos y a los efectos previstos en el artículo 21.1 y
36.2 de la LEF, respecto a los bienes y derechos afectados
por el proyecto de obra arriba referenciado.

Segundo. Publicar la relación de interesados, bienes y
derechos afectados por la expropiación en el tablón de anuncios
de esta Diputación Provincial, tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Alhendín, BOJA, BOP y en el diario Ideal de Gra-
nada, valiendo como edictos en general respecto a posibles
interesados no identificados y en especial por lo que hace
referencia a titulares desconocidos o de paradero desconocido,
según lo previsto en el artículo 52.2 de la LEF y artículo 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Tercero. Con la debida antelación y acorde con lo dis-
puesto en la LEF, tendrá lugar en los locales del Ayuntamiento
de Alhendín el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de los bienes y derechos afectados, sin perjuicio de trasladarse
a las fincas objeto de la expropiación, si se estima necesario.
A dicho acto deberán asistir los titulares de los bienes y dere-
chos que se expropian, personal o legalmente representados
por persona para actuar en su nombre, aportando los docu-
mentos acreditativos de su titularidad, recibo del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y DNI, pudiendo hacerse acompañar,
con gasto a sus expensas, de Peritos y Notario, si lo estiman
conveniente.

Publicada la presente Resolución y hasta el levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación, los interesados podrán
formular por escrito ante esta Diputación Provincial (Area de
Obras y Servicios-Sección Administrativa), en Avenida del Sur,
3, 18071, Granada, alegaciones a los solos efectos de sub-
sanar posibles errores materiales o formales que se hayan
podido producir al relacionar los bienes y derechos afectados
por la expropiación.
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Lo mandó y firma el Excmo. Sr. Presidente, de lo que yo, el Secretario General, certifico.

Granada, 15 de marzo de 2002.- El Presidente, El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ALMARGEN

ANUNCIO de bases.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA
DE FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION GENERAL, SUBES-
CALA AUXILIAR, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO

DE 2001

Primera. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, median-

te oposición libre, de una plaza de funcionario de carrera de
la Subescala de Auxiliares de Administración General, dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo D y comple-
mento de destino nivel 7, incluida en la oferta de empleo
de este Ayuntamiento de 2001.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de algún Estado miembro de
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas por sentencia firme.

f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad específica previstas en la legislación vigente.

Tercera. Solicitudes.
1. Forma: Las instancias solicitando tomar parte en la

oposición, dirigidas al Sr. Alcalde, se formularán preferente-
mente en el modelo que se incluye como Anexo I de las pre-
sentes bases, debiendo incluir necesariamente los datos que
figuran en dicho modelo.

2. Plazo de presentación: El plazo de presentación de
solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del anuncio de convocatoria
en el BOE, después de la íntegra publicación de las bases
en el Boletín de la Provincia de Málaga y BOJA.

Si alguna de las instancias adoleciera de algún requisito,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
apercibimiento de que si así no lo hiciere, se dictará resolución
por la que se le declare excluido de la lista de aspirantes.

3. Lugar de presentación: En el Registro General del Ayun-
tamiento de Almargen o en cualquiera de las formas deter-
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minadas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en adelante LPAC.
Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través de las
Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de certificado
en el sobre exterior y en la propia solicitud.

4. Derechos de examen: Serán de veinte euros (20 E)
y se ing resa rán en la cuen ta co r r i en te número
2103-0105-54-0230400747 de Unicaja, a nombre del
Ayuntamiento de Almargen, con la indicación «Oposición plaza
Auxiliar Administrativo». El resguardo de ingreso deberá adjun-
tarse a la instancia.

5. Las personas con minusvalía, debidamente acreditadas
por certificación de su condición, como de su aptitud para
el desempeño de las funciones de la plaza convocada, por
los órganos competentes de la Consejería correspondiente de
la Junta de Andalucía, podrán solicitar para el desarrollo de
las pruebas selectivas las adaptaciones oportunas de medios,
si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de
los aspirantes. Los interesados deberán formular la petición
correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde-Presidente dictará Resolución en el plazo máximo de
siete días naturales declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos. La Resolución se publicará en el tablón de edictos
de la Corporación, y contendrá la relación nominal de los aspi-
rantes excluidos, con indicación de las causas y del plazo
de subsanación de los defectos, así como el lugar en el que
se encuentran expuestas al público las listas certificadas y
completas de los aspirantes admitidos y excluidos.

Se concederá un plazo de 10 días hábiles, contados a
partir de la publicación, a efectos de reclamaciones, que, de
haberlas, serán resueltas en la Resolución por la que se aprue-
be la lista definitiva, que será hecha pública, asimismo, en
la forma indicada anteriormente.

2. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición de los interesados, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la LPAC.

3. En la misma Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva se harán públicos el lugar y fecha de comienzo de
los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los
aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Será designado conforme al art. 4 del R.D. 896/91,

de 7 de junio, y estará compuesto por los miembros que se
indican a continuación, en igual número de titulares que de
suplentes, y se dará a conocer en la resolución de aprobación
definitiva de las listas de aspirantes:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

- Secretario: El del Ayuntamiento o funcionario de éste
en quien delegue, con voz y voto.

- Vocales:

Un representante de la Diputación Provincial de Málaga.
Un Auxiliar Administrativo de esta Corporación, designado

por el Alcalde-Presidente.
Un representante de la Comunidad Autónoma.

Todos los miembros, salvo el Presidente deberán poseer
titulación igual o superior a la exigida para el acceso a la
plaza convocada.

2. Abstención: Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la LPAC, notifi-
cándolo a la Alcaldía-Presidencia.

3. Recusación: Los aspirantes podrán recusar a los miem-
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 29 de la LRJAP y PAC.

4. Actuación y constitución: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros, titulares o suplentes.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros
presentes todas las dudas que surjan de la aplicación de las
normas contenidas en estas bases y determinará la actuación
procedente en los casos no previstos. Sus acuerdos sólo podrán
ser impugnados por los interesados en los supuestos y en
la forma establecida en la LPAC.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios
señalados, así como adoptar el tiempo y medios de realización
de los ejercicios de los aspirantes minusválidos, de forma que
gocen de igualdad de oportunidades con los demás par-
ticipantes.

5. Clasificación: El Tribunal, a los efectos de percepción
de asistencias, se clasifica en la categoría cuarta del Anexo IV
del R.D. 236/88, de 4 de marzo.

Sexta. Procedimiento de selección.
1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra que resulte del sorteo
que se realice por el Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán estar
provistos del Documento Nacional de Identidad.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cuarenta
y ocho horas y máximo de veinte días.

Una vez comenzadas, la celebración de las restantes prue-
bas se anunciará en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores, con doce horas al menos de antelación
del comienzo de las mismas si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de tres ejercicios, de carácter obligatorio para todos los aspi-
rantes, siendo eliminatorios en el caso de que no obtengan
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. Serán cali-
ficados por cada miembro del Tribunal de uno a diez puntos,
siendo la media de cada ejercicio el cociente de dividir el
total por el número de examinadores.

Primer ejercicio. Consistirá en contestar a un test de 50
preguntas, de respuestas alternativas, durante un período
máximo de treinta minutos, relativo al contenido de los temas
del Anexo II de las presentes bases, de las cuales existirá
una sola correcta. Dicho test se valorará con una puntuación
de 0 a 10, siendo imprescindible obtener una puntuación de
cinco. Cada pregunta contestada erróneamente restará 0,1
de la puntuación total.

Segundo ejercicio. Consistirá en contestar oralmente, en
un período máximo de treinta minutos, dos temas extraídos
al azar, por cada aspirante, de entre los que figuran en el
Anexo II de esta convocatoria; uno de la parte general y otro
de la parte especial.

Se valorarán los conocimientos del tema, el nivel de for-
mación general y la claridad de exposición, conforme a la
discrecionalidad técnica del Tribunal, requiriéndose una nota
de cinco puntos en cada uno de los temas.

Tercer ejercicio. Consistirá en una prueba de informática,
en la que el aspirante deberá acreditar la aplicación práctica
de los conocimientos teóricos relativos al contenido de los
temas del Anexo II, y el manejo de las utilidades del procesador
de textos LOTUS WORD PRO. El supuesto práctico se deter-
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minará por el Tribunal momentos antes de la celebración de
la prueba, con la duración oportuna según la complejidad
del ejercicio. Se valorará la aplicación práctica de los cono-
cimientos teóricos del programa, las técnicas para procesar
un texto, rapidez de escritura y corrección. Se puntuará con
un máximo de 10, requiriéndose una calificación de 5 puntos
para aprobar.

Séptima. Relación de aprobados.
1. Calificación definitiva, orden de colocación y empates

de puntuación: La calificación definitiva de los aspirantes que
hubiesen superado todos y cada uno de los ejercicios estará
determinada por la suma de las calificaciones obtenidas en
cada uno de ellos. El orden de colocación de los aspirantes
en la lista definitiva de seleccionados se establecerá de mayor
a menor puntuación. En los supuestos de puntuaciones igua-
les, los empates se resolverán atendiendo a la mayor pun-
tuación en cada uno de los ejercicios y por su orden de
realización.

2. Publicación de la lista: Terminada la calificación de
los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados
por orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas. El Tribunal elevará la relación expresada a la Alcal-
día-Presidencia junto con la pertinente propuesta de nombra-
miento. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que no agota la
vía administrativa, podrá interponerse por los interesados
recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Alcalde.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
1. Documentos exigibles: El aspirante propuesto aportará

a la Secretaría General del Ayuntamiento de Almargen, en
el plazo de veinte días naturales desde la publicación de la
propuesta a que se refiere la base anterior, los siguientes docu-
mentos acreditativos de que posee las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en esta convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia autentificada o fotocopia (que deberá pre-
sentarse acompañada del original para su compulsa) del título
académico referido en la base segunda, o justificante de haber
abonado los derechos para su expedición. En el supuesto de
haber invocado un título equivalente a los exigidos, habrá de
acompañarse certificado expedido por el Consejo Nacional de
Educación que acredite la citada equivalencia.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico oficial, acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de la función a desempeñar.

2. Falta de presentación de documentos: Conforme a lo
dispuesto en el artículo 21 del Reglamento General para ingre-
so en la Administración Pública, quienes dentro del plazo indi-
cado en el artículo 9.2, y salvo los casos de fuerza mayor,
no presentaren su documentación o no reunieran los requisitos
exigidos, no podrán ser nombrados, y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidad en que
hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la convocatoria.

3. Nombramiento: Concluido el proceso selectivo y apor-
tados los documentos a que se refiere la base anterior, la
Alcaldía-Presidencia procederá al nombramiento como fun-
cionario de carrera del aspirante seleccionado.

Novena. Toma de posesión.
1. Plazo: Una vez aprobada la propuesta de nombramiento

que formule el Tribunal Calificador a la Alcaldía-Presidencia,

el incluido en la misma deberá tomar posesión en el plazo
que se determine por la Alcaldía.

2. Formalidades: Para la toma de posesión, el interesado
comparecerá durante cualquiera de los días expresados y en
horas hábiles de oficina en la Secretaría General de este Ayun-
tamiento, en cuyo momento, y como requisitos previos a la
extensión de la diligencia que la constate, deberán prestar
el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente
y formular la declaración jurada en los impresos al efecto esta-
blecidos, de las actividades que estuvieran ejerciendo. Quienes
sin causa justificada no tomaran posesión dentro del plazo
señalado quedarán en situación de cesantes, con pérdida de
todos los derechos derivados de la convocatoria y del sub-
siguiente nombramiento.

Asimismo, desde la toma de posesión, los funcionarios
quedarán obligados a utilizar los medios que para el ejercicio
de sus funciones ponga a disposición del Ayuntamiento de
Almargen.

Décima. Normas finales.
Para lo no dispuesto en estas bases se estará a lo dispuesto

en el Reglamento General para ingreso en la Administración
Pública de 10 de marzo de 1995; Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, y concordantes, y Real Decreto
896/91, de 7 de junio.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar las resoluciones, criterios y medi-
das necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo
lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que
regulen la materia.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía
administrativa, podrá interponerse por los interesados con
carácter potestativo recurso de reposición ante el Alcalde-Pre-
sidente en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, en ambos casos a
partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

ANEXO I

MODELO DE SOLICITUD

Don/Doña .................................................................
DNI .........................................................................
Lugar a efecto de notificaciones ...................................
Población ...................... Código Postal ......................
Provincia ................. Teléfonos de contacto .................
Edad .......................... Nacionalidad ..........................
Convocatoria ...................... Fecha BOE ......................
Titulación .................................................................

Documentación que se adjunta:

1. Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
2. ............................................................................

El/La abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas
selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las
condiciones señaladas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos
que figuran en la solicitud.

En ................, a ..... de ................. de ......

Firma:
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ANEXO II

I. PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado
y estructura. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Sucesión y Regencia. Las atribuciones del Rey.
El Refrendo. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. El Poder Judicial.

Tema 3. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

Tema 4. La Administración Pública Española. Tipología
de los Entes Públicos territoriales: Las Administraciones del
Estado, Autonómica y Local.

Tema 5. La Administración Local. Concepto y entidades
que comprende. El Régimen Local Español. Regulación
jurídica.

Tema 6. El Municipio: Su concepto y elementos. Orga-
nización municipal. Competencias. El Alcalde: Elección, debe-
res y atribuciones. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión
de Gobierno.

Tema 7. La provincia en el régimen local. Organización
y competencias. Relaciones de las Entidades Locales con las
restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía local
y el control de legalidad.

Tema 8. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes
del Derecho Administrativo. Principios de actuación de la Admi-
nistración Pública. Sometimiento de la Administración a la
Ley y al Derecho.

Tema 9. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Régimen jurídico. El procedimiento administrativo: Su
significado.

Tema 10. Fases del procedimiento administrativo general:
Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución.
Los recursos administrativos.

Tema 11. El administrado: Concepto y clases. La capa-
cidad del administrado y sus causas modificativas. Actos jurí-
dicos del administrado. Peticiones y solicitudes. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración. El
interesado.

Tema 12. Las formas de la acción administrativa. El
fomento y sus medios. La policía administrativa: Sus medios
y limitaciones. El servicio público. Modos de gestión de los
servicios públicos locales.

Tema 13. Los Reglamentos y Ordenanzas Locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 14. Las Haciendas locales. Los Presupuestos loca-
les. Recursos de los Entes Locales. Clasificación de los recur-
sos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 15. Gestión económica local: Fases del gasto y
órganos competentes. Liquidación de los Presupuestos y ren-
dición de cuentas.

II. PARTE ESPECIAL

Tema 16. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 17. El procedimiento administrativo local. El registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presen-
tación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 18. Los recursos administrativos contra actos loca-
les. Concepto y clases. La revisión de oficio. Recurso con-
tencioso-administrativo.

Tema 19. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio
público. Los bienes patrimoniales.

Tema 20. Los contratos administrativos locales: Concepto,
regulación y régimen jurídico. Elementos. Formas de selección
de los contratistas. Incumplimiento de los contratos.

Tema 21. Intervención administrativa local en la actividad
privada: Concepto, principios y límites. Medios de intervención.
La licencia administrativa. Concepto y procedimiento de
concesión.

Tema 22. El régimen urbanístico del suelo. Legislación
sobre el suelo. Clases de instrumentos de ordenación. La ges-
tión urbanística. Disciplina urbanística: Régimen sancionador.

Tema 23. Las licencias de obras y las órdenes de eje-
cución. Concepto y caracteres. Procedimiento de concesión.
Obras sin licencia o sin ajustarse a su contenido. Las licencias
de apertura de establecimiento.

Tema 24. El Padrón. Los derechos y deberes de los veci-
nos en el municipio. Las relaciones ciudadano-administración
en el ámbito local. Información y participación ciudadana.

Tema 25. La función pública local y su organización.
Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. El
derecho de sindicación. Incompatibilidades.

Tema 26. El régimen disciplinario. Situaciones adminis-
trativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

Tema 27. Concepto de documento. Documentos oficiales.
Formación de expedientes. Documentación de apoyo infor-
mativo. Disposiciones legales sobre normalización y proce-
dimientos administrativos. La informatización de las Adminis-
traciones Públicas.

Tema 28. El registro y sus funciones. El archivo: Sus
funciones y servicios. Clases de archivo. El archivo de gestión.
Criterios de ordenación de archivos. Aplicación de las nuevas
tecnologías a la documentación del archivo.

Almargen, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, Francisco
Segura Trujillo.

AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

ANUNCIO de corrección de errores en el anuncio
(PP. 904/202). (BOJA núm. 43, de 13.4.2002). (PP.
1205/2002).

Detectados errores en el anuncio PP. 904/2002, publi-
cado en el BOJA núm. 43, de 13.4.2002. En su primer párra-
fo, donde dice: «contados a partir del siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia», debe
decir: «contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOJA». Y en su punto 4, donde dice:
«Importe total: 1.432.076,57 euros», debe decir: «Importe
total: 2.043.286,85 euros».

Los Palacios y Villafranca, 18 de abril de 2002.- El
Alcalde, Emilio Amuedo Moral.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

ANUNCIO de modificación de bases.

El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Ronda, mediante Decreto 3/2002, de 14 de febrero, acordó
lo que a continuación se transcribe en relación con la con-
vocatoria de una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas:

«Primero. Estimar las alegaciones del Colegio de Inge-
nieros Técnicos de Obras Públicas, al considerar a la vista
de la denominación, el temario propuesto, las funciones a
desempeñar por el titular de la plaza y las competencias de
los titulados en Obras Públicas en virtud de la Ley de Atri-
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buciones 12/1986, de 1 de abril, son éstos los únicos titulados
capacitados para opositar a la referida plaza, no siéndolos
los titulados en Ingeniería Industrial, y por tanto, modificando
las Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 7 de junio
de 1999 (y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga número 141, de 23 de junio de 1999), en el
Anexo III punto 2. Requisitos: Titulación: “Diplomado en Inge-
niería Técnica, Industrial o de Obras Públicas” quedando
redactado con el siguiente texto: Titulación: Diplomado en Inge-
niería Técnica de Obras Públicas. Y en consecuencia quedando
excluidos todos los aspirante cuya titulación sea la de Diplo-
mado en Ingeniería Técnica Industrial.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer los interesados, a tenor de lo dispuesto por el artículo
116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, potes-
tativamente recurso de reposición ante el órgano que los ha
dictado en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses,
contados, igualmente, desde el día siguiente al de la publi-
cación antes citada, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; advirtiéndole que, en caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudir a la vía contencio-
so-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición presentado.

Ronda, 20 de marzo de 2002.- El Alcalde.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

CEIP TINAR

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 630/2002).

CEIP Tinar.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don José Alejandro Ruano Román, expedido el 25 de marzo
de 1998.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Albolote, 25 de febrero de 2002.- La Directora, Rosa
María Díez Rubio.

CEIP LOS SILOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 976/2002).

CEIP Los Silos.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Antonio Martín Rodríguez, expedido el 22 de junio
de 1994.

Cualquier comuinicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Jabugo, 2 de abril de 2002.- El Director, Jesús Pena
Vázquez.
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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 22 de marzo de 2002, por la que
se convoca y regula la concesión de subvenciones para
la cooperación internacional en el ámbito universitario.

La Consejería de la Presidencia, mediante la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, tiene
asumidas entre sus competencias la coordinación y el ase-
soramiento de la cooperación internacional de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 302/2000,
de 13 de junio, y el Decreto 61/1995, de 27 de junio, relativos
a la estructura orgánica de dicha Consejería. Por razones de
carácter geográfico, histórico y cultural, Andalucía pretende
contribuir al desarrollo económico, social y cultural de la pobla-
ción de los países de la cuenca mediterránea, especialmente
de los países del Magreb, y de los países de Iberoamérica,
fomentando la colaboración sobre una base de igualdad y
asistencia mutua.

Las acciones realizadas a través de Convenios específicos,
con proyectos de cooperación universitaria en las áreas cien-
tífica y de investigación, en los que se han implicado Uni-
versidades de Andalucía, han supuesto una experiencia posi-
tiva y actualmente existe un interés creciente en este ámbito
de la cooperación. En este sentido y con el fin de dar con-
tinuidad a esta colaboración, se hace necesaria la convocatoria
de ayudas periódicas de apoyo a la cooperación internacional
en el ámbito universitario.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el Título VIII
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante
LGHPCAA) y el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto de la Orden.
Por la presente Orden se realiza la convocatoria pública

y se determina el procedimiento y régimen jurídico para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva que se otorgarán por la Consejería de la Presidencia
para la realización de proyectos de cooperación, en el ámbito
universitario, en las siguientes áreas geográficas de actuación
y modalidades:

Areas geográficas de actuación:

- Area 1: Marruecos, Mauritania, Túnez y Argelia.
- Area 2: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú
y República Dominicana.

Modalidades:

A. Proyectos de investigación aplicados al desarrollo.
B. Proyectos de Cooperación en formación de postgrado.
C. Proyectos de Cooperación en Gestión y Administración

Universitaria.

Las subvenciones que se concedan en el marco de la
presente convocatoria estarán limitadas por las disponibilida-
des presupuestarias existentes y financiarán únicamente los

gastos de un año de ejecución de los proyectos que se
aprueben.

Artículo 2. Beneficiarios.
Las Universidades andaluzas que realicen alguna de las

actividades, en las modalidades y áreas de actuación previstas
en el artículo anterior, podrán ser beneficiarias de las sub-
venciones que se regulan en la presente Orden.

Artículo 3. Financiación y gastos elegibles.
1. La subvención no superará, por ella misma o en con-

currencia con ayudas otorgadas por otras administraciones o
entes públicos o privados, el coste total del proyecto.

2. La cuantía máxima que podrá solicitarse por proyecto,
en esta convocatoria de ayudas, es la siguiente:

- 18.000 euros para la modalidad A.
- 12.000 euros para la modalidad B.
- 6.000 euros para la modalidad C.

3. Serán gastos elegibles:

- Material inventariable.
- Material fungible.
- Material bibliográfico.
- Gastos de divulgación y difusión.
- Gastos de personal.
- Gastos de viaje.
- Dietas.

Artículo 4. Requisitos de los proyectos.
1. Con carácter general se exigirán para las distintas moda-

lidades de proyectos los siguientes requisitos:

a. Los proyectos deberán ajustarse a una o varias de las
siguientes grandes líneas de cooperación al desarrollo de la
Junta de Andalucía:

1. Educación.
2. Salud y población.
3. Alimentación.
4. Desarrollo social y económico.
5. Recursos Naturales y Medio Ambiente.
6. Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
7. Fortalecimiento institucional y de la sociedad civil.
8. Desarrollo local.
9. Mujer.
10. Energía.
11. Empleo e inserción profesional.
12. Agua.
13. Cultura.

b. Deberán participar al menos una Universidad andaluza
y una Universidad del país destinatario.

c. Deberán existir contactos previos con la(s) Universi-
dad(es) destinataria(as), reflejados en Convenio Marco de Cola-
boración o instrumento jurídico similar.

2. Para cada modalidad, los proyectos deberán cumplir
los siguientes requisitos:

Modalidad A: Los proyectos tendrán como referencia el
III Plan Andaluz de Investigación, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 29 de febrero
de 2000, teniendo en cuenta los objetivos prioritarios de la



BOJA núm. 49Sevilla, 27 de abril 2002 Página núm. 6.779

Cooperación al Desarrollo en el marco de las líneas previstas
en el apartado anterior.

Modalidad B: Los proyectos sobre cursos de postgrado
deberán ajustarse a la regulación contenida en el Real Decreto
778/1998, de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo
de estudios universitarios, la obtención y expedición del título
de Doctor y otros estudios de postgrado (BOE 104, de 1 de
mayo de 1998) y en la normativa interna de cada universidad
en materia de formación continua, debiendo las materias y
los contenidos contribuir a una efectiva consecución de la
finalidad de Cooperación al Desarrollo.

Modalidad C: Los proyectos de gestión y administración
universitaria deberán ir destinados a la mejora de las estruc-
turas administrativas y económicas de las Universidades des-
tinatarias, para una adecuada consecución de sus fines docen-
tes o de funcionamiento en el marco de la Cooperación al
Desarrollo.

Artículo 5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes para las subvenciones reguladas en la pre-

sente Orden se ajustarán al modelo que se publica como
Anexo I de esta Orden, y serán dirigidas al Excmo. Consejero
de la Presidencia; se presentarán, preferentemente, en el
Registro General de la Consejería de la Presidencia, sin per-
juicio de lo establecido en los artículos 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El
plazo para la presentación de solicitudes será de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente
convocatoria.

Artículo 6. Documentación a presentar en la fase de
solicitud.

1. Las solicitudes de subvención especificarán el área
geográfica de actuación. Además, deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:

a) En cuanto al solicitante:

- Acreditación de la representación del que suscribe la
solicitud.

- DNI de la persona que suscribe la solicitud.
- Acreditación del cumplimiento del requisito previsto en

el artículo 4-1, c) de esta Orden.

b) En cuanto al Proyecto:

- Proyecto redactado de forma explícita y clara, siguiendo
el formato del Anexo II de esta Orden.

- Presupuesto del proyecto con desglose al detalle de las
partidas presupuestarias que se pretenden atender con la sub-
vención solicitada y encuadre general de financiación del pro-
yecto en su totalidad, con especificación de partidas a sub-
vencionar por los distintos entes financiadores.

- Acreditación documental de los méritos que aleguen
a efectos de su valoración, conforme a los criterios establecidos
en el artículo 8.

2. En caso de que no se reúnan los requisitos exigidos
o no se acompañe la documentación completa y correcta-
mente, se requerirá a la Universidad solicitante para que sub-
sane los defectos o aporte los documentos en el plazo de
10 días, indicándole que, si no se realiza esta subsanación,
se tendrá por desistida de su solicitud, archivándose, previa
resolución, las actuaciones.

3. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-
ración Exterior podrá requerir la documentación que estime
precisa en cada supuesto concreto.

Artículo 7. Instrucción del procedimiento.
El procedimiento se instruirá por la Dirección General de

Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, con independencia
de las competencias asignadas a la Comisión de Valoración
y Seguimiento prevista en el artículo 9.

Artículo 8. Criterios de valoración. Para la valoración de
los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Contribución del proyecto al desarrollo del país argu-
mentado por la Universidad proponente.

b) Haber obtenido subvenciones en convocatorias simi-
lares, justificándose la oportunidad de la continuidad del
proyecto.

c) Calidad y experiencia del grupo de investigación.
d) Experiencia en proyectos similares de cooperación de

las personas o departamento encargado de la ejecución del
proyecto.

e) Experiencia en proyectos de cooperación de la Uni-
versidad solicitante en el área solicitada.

f) Calidad y viabilidad de la propuesta y adecuación a
los objetivos de desarrollo perseguidos.

g) Efectos multiplicadores.
h) Calidad y detalle en la redacción del proyecto y desglose

presupuestario.
i) Aportación de financiación propia de las Universidades

participantes.
j) Aportación de financiación externa.
k) Carácter interdisciplinar, interdepartamental o interu-

niversitario tanto por la parte andaluza como por la destinataria.
l) Participación de empresas andaluzas y del país des-

tinatario en el proyecto.

Para la valoración de los criterios recogidos en las letras
a, b, c, d, e, i, j, k y l será necesaria su acreditación documental,
el resto se deducirá del conjunto de la documentación aportada
con la solicitud.

Artículo 9. Comisión de valoración y seguimiento.
1. Para la valoración y seguimiento de los proyectos se

crea una Comisión que estará formada por:

- El Director General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior de la Consejería de la Presidencia.

- El Secretario General de Universidades e Investigación
de la Consejería de Educación y Ciencia.

- Dos representantes de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior de la Consejería de la Pre-
sidencia, nombrados por su Director.

- Dos representantes de la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación de la Consejería de Educación y
Ciencia, nombrados por su Secretario.

2. La Comisión valorará las solicitudes admitidas y con-
feccionará una lista por cada una de las áreas y modalidades,
en orden de preferencia de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el artículo 8 de esta Orden, expresando la cuantía
de la subvención que se propone. La Comisión requerirá los
informes externos que considere oportunos.

Artículo 10. Audiencia.
1. La Dirección General de Asuntos Europeos y Coope-

ración Exterior enviará a las Universidades interesadas una
propuesta previa de resolución en la que se recogerá el resul-
tado de la valoración realizada a partir de los criterios esta-
blecidos en el artículo 8, indicando, en su caso, la modificación
de la cuantía solicitada.

2. Las Universidades, en un plazo de 10 días, podrán
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes a partir de la recepción de la propuesta previa
de resolución.
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3. En el supuesto de que la propuesta previa de resolución
modifique la cuantía solicitada, la Universidad deberá expresar
su aceptación o renuncia a la nueva cuantía. La omisión en
plazo de este pronunciamiento se entenderá como renuncia
a la subvención solicitada.

Artículo 11. Resolución.
1. En el plazo máximo de seis meses contados a partir

de la fecha de finalización de presentación de solicitudes pre-
visto en el artículo 5 de la presente Orden, el Consejero de
la Presidencia dictará resolución motivada. Dicha resolución
se motivará a partir de la aplicación de los criterios de valo-
ración previstos en el artículo 8 de la presente Orden y en
ella se estimarán las solicitudes presentadas con la preferencia
que hubiere resultado de la aplicación de los referidos criterios,
por cada área geográfica y modalidad de proyecto.

2. Se entenderán desestimadas las solicitudes sobre las
que no recaiga resolución expresa en el referido plazo de seis
meses, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos.

3. Esta Resolución pondrá fin a la vía administrativa.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2

de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma para el año 2002, no podrá resol-
verse la concesión de subvenciones o ayudas a universidades
sobre las que haya recaído resolución administrativa o judicial
firme de reintegro hasta que sea acreditado su ingreso.

5. Dentro del plazo máximo de seis meses, las subven-
ciones concedidas serán notificadas de forma individual, de
acuerdo con las normas generales de aplicación, y publicadas
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con indicación
del programa y crédito presupuestario a los que se imputan,
entidad beneficiaria de la ayuda, cantidad concedida y finalidad
de la subvención.

Artículo 12. Obligaciones generales del beneficiario.
Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar el proyecto en la forma y los plazos esta-
blecidos.

b) Justificar ante la Consejería de la Presidencia la rea-
lización del proyecto en los términos previstos en el artículo
15 de la presente Orden.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
de la Consejería de la Presidencia y a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía así como a las previstas en la legislación del Tribunal
de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía. El bene-
ficiario deberá ofrecer toda la documentación e información
que por tales organismos se le requiera.

d) Comunicar a la Consejería de la Presidencia la obten-
ción de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, así como las alte-
raciones que se produzcan en los términos previstos en el
artículo 16 de la presente Orden.

Artículo 13. Seguimiento y evaluación del Proyecto.
1. Los beneficiarios de la subvención están obligados a

realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución del
proyecto. Los resultados de este seguimiento se plasmarán
en un informe que se remitirá a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior en un plazo máximo de seis
meses contados a partir del inicio de la ejecución del proyecto.

2. Los beneficiarios de la subvención deberán realizar,
también, un informe de evaluación final que contenga un aná-
lisis del grado de consecución de los objetivos previstos y

al que se adjuntará una relación de la documentación pre-
parada en el marco del proyecto. Dicho informe final será
entregado junto con la justificación de la subvención exigida
en el artículo 15 de la presente Orden.

Artículo 14. Abono de la subvención.
1. El abono de la subvención se realizará, con carácter

general, en su totalidad, en virtud de lo previsto en el artículo
18.9 de la Ley 14/2001, de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el año 2002, una vez emitida la resolución.
No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayudas a
beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma las
subvenciones concedidas, con anterioridad y con cargo al mis-
mo programa presupuestario, por la Administración Autonó-
mica y sus Organismos Autónomos.

2. El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario el porcentaje de financiación de la Junta de Anda-
lucía, definido en la resolución de concesión.

Artículo 15. Justificación.
La justificación de la subvención concedida se realizará

en el plazo de tres meses contados desde la finalización de
la ejecución del proyecto, remitiendo a la Dirección General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior la siguiente
documentación:

- Una certificación individualizada firmada por el solici-
tante donde se ponga de manifiesto que el proyecto se ha
ejecutado adecuadamente en los aspectos técnicos y eco-
nómicos.

- Informe de evaluación final firmado por el solicitante
conforme a lo establecido en el artículo 13 de esta Orden.

- Aportación de los documentos justificativos de los gastos
realizados con cargo a la cantidad percibida.

- Memoria contable firmada por el solicitante en la que
se relacionen, numerados, por partida presupuestaria, de
acuerdo con el presupuesto aprobado y por orden cronológico,
los documentos justificativos de los gastos realizados para la
ejecución del proyecto, con el detalle del número de factura,
importe, fecha de pago y número de asiento contable.

- Una Certificación firmada por el solicitante donde se
relacione el personal investigador, docente o de administración,
que haya participado en la ejecución del proyecto, según lo
previsto en la solicitud.

Artículo 16. Modificación o revocación de la resolución.
1. El proyecto deberá responder al presentado y aprobado

con la resolución de concesión. No obstante, si en la ejecución
del proyecto surgiera alguna eventualidad que dificulte o altere
el desarrollo de la actividad tal como fue planteada, el bene-
ficiario quedará obligado a comunicarlo, de forma inmediata,
a la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, con la modificación que estime más adecuada a la
mejor consecución de la finalidad del proyecto y con una
memoria justificativa de las modificaciones introducidas. La
Dirección General procederá a la evaluación de los cambios
propuestos, autorizando, en su caso y previo estudio del asun-
to, las modificaciones pertinentes.

2. Conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110
de la LGHPCAA, todo cambio no autorizado sobre el proyecto
o sobre las condiciones que se tuvieron en cuenta para la
concesión de la subvención, así como la obtención concurrente
de cualquier otra subvención no incluida en la relación exigida
en la solicitud, podrá dar lugar a la modificación o revocación
de la resolución de concesión por el Consejero de la Pre-
sidencia.

Artículo 17. Reintegro de las subvenciones concedidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,

de acuerdo con lo previsto en el artículo 112 de la LGHPCAA,
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y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los
beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.

e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85.bis de la LGHPCAA.

Asimismo, la entidad beneficiaria, en el supuesto de que
obtenga otra subvención, para sufragar el proyecto, que, en
concurrencia con la otorgada por la Consejería de la Presi-
dencia, exceda del coste previsto en el presupuesto aprobado,
estará obligada, previa resolución de la Consejería de la Pre-
sidencia, al reintegro del exceso.

2. El beneficiario que incurriese en alguna de las causas
que obligan al reintegro de la ayuda percibida quedará inha-
bilitado para poder acceder a nuevas subvenciones, en tanto
no regularice su situación, en los términos establecidos en
la LGHPCAA.

Artículo 18. Publicidad.
En toda información, publicación o publicidad del proyecto

subvencionado se deberá hacer constar que éste se realiza
con la colaboración de la Consejería de la Presidencia y en
el marco del Programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo de la Junta de Andalucía.

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 9 de marzo de 2000 por
la que se convoca y regula la concesión de subvenciones para
la cooperación internacional en el ámbito universitario.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza a la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior para que dicte las oportunas
disposiciones de desarrollo de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).

Sevilla, 22 de marzo de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 9 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establece el procedimiento para la adjudi-
cación de destinos provisionales al personal docente
para el curso académico 2002-2003.

La adjudicación de destinos provisionales a los distintos
colectivos docentes ha de llevarse a cabo anualmente de forma
que el servicio educativo se preste con la mayor eficacia, de
acuerdo con las necesidades que para los distintos centros
públicos de Andalucía establezca la oportuna planificación
escolar.

La existencia de una normativa específica para determi-
nados procedimientos de provisión de puestos de trabajo acon-
seja su toma en consideración para el presente procedimiento;
en particular, la Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Orden de
12 de febrero de 2002; el R.D. 365/1995, de 19 de marzo;
el R.D. 1635/1995, de 6 de octubre; el Decreto 154/1996,
de 30 de abril, el R.D. 777/1998, de 30 de abril, y el R.D.
2112/1998, de 2 de octubre, así como los acuerdos adoptados
en el seno de la Mesa Sectorial de Educación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones que le confiere
el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos

HA RESUELTO

Dictar, para el curso escolar 2002-03, las siguientes
Bases en orden a la adjudicación de destinos provisionales
para el personal docente perteneciente o asimilado a los Cuer-
pos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores y
Maestros de Taller de Enseñanzas de Régimen Especial.

I. BASES ESPECIFICAS PARA EL CUERPO DE MAESTROS

Primera. Participantes.
1. Están obligados a participar:

1.1. Maestros/as en situación de supresión.
1.2. Maestros/as desplazados/as por falta de horario.
1.3. Maestros/as con adscripción en el extranjero, una

vez finalizada la misma.
1.4. Maestros/as que reingresan sin reserva de puesto

de trabajo.
1.5. Maestros/as provisionales que nunca han obtenido

destino definitivo.
1.6. Maestros/as a quienes se haya concedido comisión

de servicios.
1.7. Maestros/as en prácticas.
1.8. Maestros/as en régimen de interinidad.

2. Podrán participar los/las Maestros/as en situación de
sobredotación.

3. Participarán, de acuerdo con lo que se dispone en
la Base correspondiente, los opositores que superaron alguna
de las pruebas del procedimiento selectivo para ingreso en
el Cuerpo de Maestros del año 2001.

Asimismo, deberán participar quienes superaron alguna
de las pruebas del procedimiento selectivo para ingreso en
el Cuerpo de Maestros, especialidad de Inglés, del año 1999,
así como el personal integrante de las listas de seleccionados/as
para interinidades en las convocatorias celebradas por las dis-
tintas Delegaciones Provinciales durante los años 1996, 1997
y 1998, en la forma y con el alcance establecidos en la Base
correspondiente.

Segunda. Solicitudes, plazos y lugares de presentación.
1. Solicitudes.
Quienes participen en este proceso de colocación deberán

cumplimentar la solicitud normalizada que facilitará a los inte-
resados la Administración o, en su caso y por triplicado ejem-
plar, la que figura en el Anexo correspondiente de esta Reso-
lución, y conforme a las instrucciones que a la misma se
acompañan.

2. Plazos de presentación de solicitudes.
2.1. El personal participante de los epígrafes 1.1 y 1.2,

así como el referido en el punto 2 de la Base Primera de
esta Resolución, desde el día 25 de junio al 5 de julio de
2002, ambos inclusive, sin perjuicio de lo que se indique
para el personal desplazado en la correspondiente acta de
propuesta de desplazamiento.

2.2. El personal participante de los epígrafes 1.3, 1.4,
1.5 y 1.6, desde el día 14 al 21 de junio de 2002, ambos
inclusive.

2.3. El personal participante de los epígrafes 1.7 y 1.8,
entre los días 2 y 16 de mayo de 2002, ambos inclusive.

2.4. El personal participante del epígrafe 3, entre los días
1 y 12 de julio de 2002, ambos inclusive.

No obstante lo anterior, si un/a integrante de las listas
de Maestros interinos para cubrir sustituciones accediera a
un puesto de trabajo con posterioridad a la finalización del
plazo referido, y hasta el 30 de junio de 2002, presentará
la correspondiente solicitud de destino, según el modelo que
figura en el Anexo III, entre los días 25 de junio y 5 de julio
de 2002, ambos inclusive.

3. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE de 27 de noviembre), y el artículo
51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
del 29). Asimismo, podrá utilizarse el procedimiento previsto
en el artículo 19 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto
(BOJA de 26 de octubre), por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
al ciudadano.

Tercera. Petición de destino y prioridad en su adju-
dicación.

1. Petición de destino.
1.1. El personal que participe en este proceso de colo-

cación podrá solicitar hasta un máximo de 100 peticiones
a centros o localidades.

1.2. La petición de localidad o provincia incluye todos
los centros de las mismas y la adjudicación se realizará según
el código numérico de éstos, ordenados de menor a mayor.

Los códigos de los puestos que se consignen serán deter-
minantes. Cuando éstos resulten ilegibles, estén incompletos
o no se coloquen los datos en las casillas correspondientes,
se considerarán no incluidos en la petición.

2. Prioridad en la adjudicación.
La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada

según el orden en que van relacionados/as los/las participantes
en la Base Primera de la presente Resolución, debiendo enten-
derse incluido, y en primer lugar sobre el resto de los rela-
cionados, el personal en situación de sobredotación, y de
acuerdo con los criterios establecidos para cada colectivo.

3. Preferencia.
Para la adjudicación de los destinos tiene preferencia el

centro solicitado sobre la especialidad o habilitación.
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Cuarta. Personal en situación de sobredotación, supresión
y desplazado por falta de horario.

1. Petición de destino (Anexo I) y prioridad en la
adjudicación.

1.1. El personal en situación de sobredotación que par-
ticipe en este proceso de colocación podrá solicitar puestos
de trabajo en cualquier centro, localidad o provincia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, con el requisito de habi-
litación, y gozará de prioridad en la adjudicación sobre quien
se halle en situación de supresión y desplazado por falta de
horario.

1.2. El personal en situación de supresión y desplazado
por falta de horario en su centro de destino deberá participar
en este proceso de colocación, para lo que podrá solicitar
puestos de trabajo en cualquier centro, localidad o provincia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el requisito
de habilitación.

1.3. El personal de los colectivos incluidos en este Anexo
deberá consignar, por orden de preferencia, los códigos de
todas las especialidades para las que esté habilitado. En caso
contrario serán incluidas de oficio por la Administración.

De no participar en el referido proceso, la Administración
adjudicará de oficio al personal en situación de supresión y
desplazado por falta de horario un destino provisional, res-
petando el ámbito de la localidad donde se ubica el centro
desde el que fue suprimido o desplazado.

1.4. El programa informático retornará a sus centros de
destino al personal desplazado o en situación de sobredotación
si, con posterioridad al acto de desplazamiento, surgiera una
vacante en el mismo de su especialidad o de las especialidades
para las que estuviera habilitado, siempre que lo haya soli-
citado en primer lugar en el Anexo I de peticiones. Para ello,
gozará de prioridad respecto de otro personal en situación
de sobredotación o desplazado de la misma localidad y distinto
centro de destino.

1.5. Tendrá prioridad el personal de la localidad de destino
sobre el procedente de otras localidades.

En su caso, la Administración respetará el ámbito geo-
gráfico de localidad.

1.6. Quienes durante los cursos escolares 1999-00,
2000-01 y/o 2001-02 hayan desempeñado un puesto de
trabajo por capacitación, obtenido en el proceso informático,
podrán seguir desempeñándolo en el mismo centro o en otro
de la misma localidad, salvo en las especialidades de idiomas
y Educación Especial, de existir vacante y respetando siempre
los criterios de prioridad en la adjudicación. A tales efectos,
deberán consignarlo en la solicitud.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Mayor antigüedad en el centro en el que se encuentra

en situación de sobredotación, supresión o desde el que fue
desplazado/a.

2.2. Mayor tiempo de servicios efectivos como funcio-
nario/a del Cuerpo de Maestros.

2.3. Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
2.4. Menor número de lista en la promoción de ingreso

en el Cuerpo de Maestros.

Quinta. Personal en situación de provisionalidad.
1. Petición de destinos (Anexo II).
1.1. El personal de los epígrafes 1.3 y 1.4 de la Base

Primera de esta Resolución deberá participar en este proceso
de colocación, para lo que solicitará puestos de trabajo de
su especialidad o de las especialidades para las que estuviera
habilitado en cualquier centro o localidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

1.2. El personal incluido en el epígrafe 1.5 de la men-
cionada Base Primera deberá participar en el proceso de colo-
cación, para lo que solicitará puestos de trabajo en cualquier
centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con el requisito de habilitación, consignando, obligatoriamente
y en primer lugar, el código de la especialidad de acceso (In-

fantil, Primaria o la correspondiente del Primer Ciclo de la
ESO) y, potestativamente, por orden de preferencia, los códigos
de otras especialidades para las que se halle habilitado.

1.3. En el apartado correspondiente de la solicitud, el
personal citado deberá indicar, por orden de preferencia, las
ocho provincias de Andalucía, salvo el colectivo del epígrafe
1.3 procedente de adscripción en el extranjero, que consignará
al menos una provincia. De no hacerlo así podrá ser destinado
a cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

1.4. El personal integrante del epígrafe 1.3 (Maestros
con adscripción en el extranjero) tendrá derecho preferente
en la localidad de su último destino, de existir vacante.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Mayor tiempo de servicios efectivos como funcio-

nario/a del Cuerpo de Maestros.
2.2. Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
2.3. Menor número de lista en la promoción de ingreso

en el Cuerpo de Maestros.

Sexta. Comisiones de servicios.
1. Petición de destinos (Anexo II). El personal integrante

del epígrafe 1.6 de la Base Primera de esta Resolución deberá
solicitar puestos de trabajo en cualquier localidad o centro
de la provincia o de la localidad para la que se le conceda
comisión de servicios, con el requisito de habilitación, para
lo que consignará obligatoriamente una habilitación y potes-
tativamente las que desee.

2. Orden en la adjudicación de destino.
2.1. Cargos electivos de Corporaciones Locales.
2.2. Razones de salud.
2.3. Personal funcionario consorte de cargos de libre

designación en la Administración Pública.
3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destino en cada uno de los grupos

se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario/a
del Cuerpo de Maestros.

b) Año más antiguo de ingreso en el Cuerpo de Maestros.
c) Menor número de lista en la promoción de ingreso

en el Cuerpo de Maestros.

Séptima. Personal en prácticas.
1. Petición de destinos (Anexo II).
1.1. El personal del epígrafe 1.7 de la Base Primera de

esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en cualquier
centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
con el requisito de especialidad. Para ello, el proceso infor-
mático leerá las peticiones del personal incluido en este apar-
tado por la especialidad de Educación Infantil, Primaria o de
la correspondiente al Primer Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria por la que superaron el procedimiento selectivo
del año 2001, de acuerdo con la tabla de equivalencias
siguiente:

Especialidad de ingreso Código

Educación Infantil 31
Educación Física 34/27
Música 35/28
Pedagogía Terapéutica 36/29
Audición y Lenguaje 37/29

1.2. También deberá indicar en el apartado correspon-
diente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho pro-
vincias de Andalucía. De no hacerlo así, podrá ser destinado
a cualquier centro de la Comunidad Autónoma.

2. Criterio para la adjudicación de destino del personal
en prácticas.

Menor número de orden en la lista de aprobados/as del
procedimiento selectivo del año 2001.
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Octava. Maestros/as en régimen de interinidad.
1. Determinación del personal afectado.
Integra este colectivo el personal interino de las bolsas

de trabajo con tiempo de servicios reconocido por la Admi-
nistración Educativa Andaluza con anterioridad al 30 de junio
de 2001 o haya prestado servicios para dicha Administración
Educativa durante el curso académico 2001-02.

2. Petición de destino (Anexo III).
2.1. El referido personal que participe en este proceso

deberá especificar inexcusablemente el código numérico y la
denominación de la bolsa a la que actualmente pertenece.

2.2. También podrá consignar en la solicitud la deno-
minación y el código numérico de otra bolsa, para lo que
deberá acreditar documentalmente, junto con la solicitud, que
reúne alguno de los siguientes requisitos:

2.2.1. Bolsas de Educación Infantil, Primaria y Primer
Ciclo de la ESO.

a) Los establecidos en el Anexo I de la Orden de 28
de abril de 1998 (BOJA del 28 de mayo).

b) Haber superado, al menos, un ejercicio en los procesos
selectivos convocados por cualquier Administración Educativa
en la especialidad que corresponda.

c) Haber participado en una convocatoria específica y
haber prestado servicios en la especialidad correspondiente.

2.2.2. Bolsa de Educación de Adultos.
a) Haber prestado servicios docentes en centros públicos

de Educación de Adultos durante, al menos, 6 meses.
b) Estar en posesión del Curso de Especialización de Adul-

tos, de 300 horas, expedido por un centro universitario.

2.3. Asimismo, deberá consignar en la solicitud, por orden
de preferencia, centros o localidades, así como las ocho pro-
vincias de Andalucía, también por orden de preferencia, para
la obtención de vacantes en el proceso informatizado. De no
consignarlas, podrá ser destinado a cualquier centro de la
Comunidad Autónoma.

2.4. El personal de este colectivo podrá obtener puestos
de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la tabla de equi-
valencias siguiente:

2.5. El proceso informatizado recorrerá las peticiones del
personal interino, hasta encontrar vacante, de acuerdo con
el siguiente procedimiento:

a) Centros, localidades y primera y segunda provincias
solicitados, por la primera de las prioridades del cuadro
anterior.

b) Centros, localidades y primera y segunda provincias
solicitados, por la segunda de las prioridades del mencionado
cuadro.

c) Centros, localidades y primera y segunda provincias,
por la segunda de las Bolsas solicitadas, en el supuesto de

haber consignado en la solicitud otra bolsa para la que reúna
alguno de los requisitos establecidos en el punto 2.2 de este
apartado.

d) De no haber obtenido vacante en las referidas explo-
raciones, el proceso recorrerá, por la primera de las prioridades
del cuadro de referencia, las provincias andaluzas restantes,
en el orden consignado por los/las participantes.

e) De ser necesario, recorrerá, por la segunda de las prio-
ridades, dichas provincias restantes, en el referido orden.

f) Las seis provincias andaluzas restantes, en el orden
consignado por los/las participantes, por la segunda de las
Bolsas solicitadas, en el supuesto de haber consignado en
la solicitud otra bolsa para la que reúna alguno de los requisitos
establecidos en el punto 2.2 de este apartado.

2.6. Para posibles vacantes o sustituciones, tras la Reso-
lución definitiva de adjudicación de destinos provisionales, el
personal interino deberá consignar en la solicitud una sola
provincia y, potestativamente, hasta ocho provincias. No obs-
tante lo anterior, este personal podrá acogerse, por una sola
vez, a la posibilidad de no consignar provincia o provincias
cuando se den razones de tipo profesional o laboral y prevea
no poder atender las posibles ofertas de trabajo que la Admi-
nistración Educativa le proponga durante el curso 2002-03.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado
a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.

3. Criterios para la adjudicación de destino.
Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En

caso de empate, se resolverá teniendo en cuenta la puntuación
total obtenida en las pruebas del procedimiento selectivo
correspondiente y, en caso de persistir el empate, la mayor
puntuación en la nota media del expediente académico, extre-
mo que los participantes deberán acreditar documentalmente
mediante la aportación de certificación expedida por la auto-
ridad académica correspondiente, de acuerdo con lo estable-
cido en el punto 4 del Anexo I del R.D. 1267/1994, de 10
de junio (BOE del 11). De no acreditarse se empleará como
criterio de desempate el orden alfabético.

Novena. Aspirantes a interinidades.
1. Formarán parte de la lista de aspirantes a interinidades:
1.1. Los/las opositores/as que superaron alguna prueba

del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros del año 2001, salvo que hayan pasado a formar parte
de otro colectivo.

1.2. Los/las opositores/as que superaron alguna prueba
del procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maes-
tros, especialidad de Inglés, del año 1999, salvo que hayan
pasado a formar parte de otro colectivo.

1.3. Los/las integrantes de las listas de seleccionados/as
para interinidades en las convocatorias celebradas por las dis-
tintas Delegaciones Provinciales durante los años 1996, 1997
y 1998, que se declaran prorrogadas para el curso
2002-2003, salvo que hayan pasado a formar parte de otro
colectivo.

2. Petición de provincia/s para posibles vacantes o sus-
tituciones (Anexo IV).

2.1. Los/las aspirantes a interinidades a que se refiere
el punto anterior deberán participar en el presente procedi-
miento debiendo cumplimentar el Anexo IV de la presente
Resolución, para lo que consignarán obligatoriamente una pro-
vincia de Andalucía y, potestativamente, hasta las siete pro-
vincias restantes. No obstante, este personal podrá acogerse,
por una sola vez, a la posibilidad de no consignar provincia
o provincias cuando se den razones de tipo profesional o laboral
y prevea no poder atender las posibles ofertas de trabajo que
la Administración Educativa le proponga durante el curso
2002-03.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado
a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.
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2.2. Queda exceptuado de la presentación del Anexo IV
el personal a que se refiere el apartado 1.1 del punto anterior
de esta misma Base, salvo que desee modificar la petición
de la provincia consignada en la solicitud de participación
en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Maestros del año 2001 o acogerse a lo establecido en el apar-
tado 2.1 de este punto.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
3.1. Quienes superaron tres, dos o una de las pruebas

del procedimiento selectivo de ingreso a la función pública
docente del año 2001 se ordenarán, según el número de
ejercicios superados de mayor a menor y, a su vez, según
la nota media de los mismos.

3.2. El personal de los subapartados 1.2 y 1.3 del punto 1
de esta Base se ordenará según el número de ejercicios supe-
rados de mayor a menor y, a su vez, según la nota media
de los mismos, en el primer caso, y según la puntuación obte-
nida en el procedimiento de selección correspondiente, en el
segundo. En caso de empate, éste se dirimirá según la mayor
puntuación en la nota media del expediente académico, que
se deberá acreditar documentalmente mediante la aportación
de la certificación expedida por la autoridad académica corres-
pondiente. De no acreditarse, se empleará como criterio de
desempate el orden alfabético.

Décima. Puestos objeto de adjudicación.
Todos los puestos de trabajo cuyo funcionamiento esté

previsto para el curso académico 2002-2003 y no hayan sido
ocupados con carácter definitivo se adjudicarán a los colectivos
expresados, para los centros y localidades que se relacionan
en el Anexo VIII de la Orden de 19 de noviembre de 2001
(BOJA del 8 de enero de 2002) de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convoca procedimiento de provisión
de vacantes entre funcionarios/as docentes pertenecientes al
Cuerpo de Maestros, con las modificaciones, supresiones y
adiciones que se relacionan en el Anexo VI, así como para
los Centros que se relacionan en los Anexos VII y VIII de la
presente Resolución y para la especialidades del Anexo V.

II. BASES ESPECIFICAS PARA EL PROFESORADO DE ENSE-
ÑANZA SECUNDARIA, DE FORMACION PROFESIONAL Y
DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

Undécima. Participantes.
Están obligados a participar:

1. Personal funcionario en situación de supresión.
2. Personal desplazado de sus centros de destino por

falta de horario.
3. Personal funcionario reingresado procedente de la

situación de adscripciones temporales en el extranjero.
4. Personal funcionario reingresado procedente desde

cualquier situación, sin reserva del puesto de trabajo.
5. Personal funcionario en situación de provisionalidad

que nunca ha obtenido destino definitivo.
6. Personal funcionario que haya obtenido una comisión

de servicios.
7. Personal en fase de prácticas.
8. Personal que supere el concurso-oposición para el

ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional y de
Profesores de Música y Artes Escénicas, en el presente año
2002.

9. Personal en régimen de interinidad.
10. Personal que supere una, dos o tres pruebas del

concurso-oposición del año 2002.
11. Integrantes de las listas para sustituciones durante

el curso 2001-02, así como el personal seleccionado para
interinidades en la convocatoria de interinidades de abril de
2002.

Duodécima. Solicitudes de participación, plazos y lugares
de presentación.

1. Solicitudes. Los/las participantes deberán cumplimen-
tar la solicitud normalizada que facilitará la Administración,
según el modelo que figura en el Anexo correspondiente de
esta Resolución, y conforme a las instrucciones que a la misma
se acompañan.

2. Plazo de presentación de solicitudes.
2.1. Los colectivos de los epígrafes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y

7 de la Base Undécima, del 2 al 12 de julio de 2002, ambos
inclusive, salvo, en su caso, lo que se indique para el personal
funcionario desplazado en la correspondiente acta de propues-
ta de desplazamiento.

2.2. El colectivo del epígrafe 9, entre los días 2 y 16
de mayo de 2002, ambos inclusive.

2.3. El personal del colectivo 11 que acceda a puestos
de trabajo con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes referido, y hasta el 30 de junio de
2002, presentará solicitud de destino, según Anexo X, del
día 2 al 12 de julio de 2002, ambos también inclusive.

2.4. Queda exceptuado de la presentación de solicitudes
el personal integrante del colectivo del epígrafe 11 -integrantes
de las listas para sustituciones durante el curso 2001-02-,
para el que tendrá validez la solicitud ya presentada, excepto
que desee modificarla, para lo que se establece el plazo del
2 al 16 de mayo de 2002.

2.5. El personal de los colectivos de los epígrafes 8 y
10, en los plazos siguientes:

2.5.1. Colectivo 8: Diez días a partir de la publicación
de las listas de aprobados por la correspondiente Comisión
de Selección.

2.5.2. Colectivo 10: hasta el día 5 de agosto de 2002,
inclusive.

3. Lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en las

Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38 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 51 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA del 29). Asimismo, podrá uti-
lizarse el procedimiento previsto en el artículo 19 del Decreto
204/1995, de 25 de agosto (BOJA de 26 de octubre), por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención al ciudadano.

Decimotercera. Petición de destinos y prioridad en su
adjudicación.

1. Petición de destinos.
1.1. El personal participante comprendido entre los epí-

grafes 1 al 9 de la Base Undécima, ambos inclusive, podrá
solicitar hasta un máximo de sesenta peticiones a centros o
localidades.

1.2. La petición a localidad o provincia incluye todos los
centros de las mismas y la adjudicación se realizará según
el código numérico de los mismos, ordenados de menor a
mayor.

1.3. Los códigos de los puestos que se consignen serán
determinantes. Cuando los códigos resulten ilegibles, estén
incompletos o no se coloquen los datos en la casilla corres-
pondiente, se considerarán no incluidos en la petición.

2. Prioridad en la adjudicación.
La prioridad en la adjudicación de destino vendrá dada

por el orden en el que van relacionados/as los/las participantes
en la Base Undécima de esta Resolución.

Los destinos se adjudicarán en función del orden de las
peticiones y, para cada petición, según el orden de especia-
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lidades solicitadas, conforme a los criterios establecidos en
la correspondiente base.

Decimocuarta. Profesorado suprimido y desplazado.
1. Petición de destino (Anexo IX).
1.1. El profesorado de los colectivos 1 y 2 de la Base

Undécima deberá participar en el proceso de colocación, para
lo que solicitará puestos de trabajo en cualquier centro de
su localidad de destino, para impartir materias de las espe-
cialidades de las que sea titular o, voluntariamente, para las
que reúna los requisitos de titulación establecidos en las Dis-
posiciones Transitorias Segunda, Tercera y Quinta del R.D.
1635/95, de 6 de octubre (BOE del 10), y en la Disposición
Transitoria Tercera del R.D. 777/98, de 30 de abril (BOE
del 8 de mayo).

De no participar en el referido proceso, la Administración
le adjudicará un destino provisional de oficio, respetando el
ámbito de la localidad.

1.2. Asimismo, podrá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma que per-
tenezca al ámbito de gestión de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, con los requisitos esta-
blecidos en el apartado anterior.

2. Criterios para la adjudicación de destinos y prioridades.
Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario/a

de carrera del Cuerpo correspondiente o de los integrados en
el mismo, según Disposición Adicional Décima de la Ley Orgá-
nica 1/1990. En caso de que se produzcan empates, se resol-
verán aplicando sucesivamente los siguientes criterios: Mayor
antigüedad ininterrumpida como funcionario/a definitivo/a en
la plaza; año más antiguo de ingreso en el Cuerpo o Cuerpos
integrados en éste; estar en posesión de la condición de cate-
drático y mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo
a través del que se ingresó en el Cuerpo, teniendo prioridad
el personal ingresado por el turno de acceso del mismo grupo
y nivel de complemento de destino sobre el ingresado por
el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior y sobre el
ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía de su
misma promoción. Igualmente, el profesorado ingresado por
el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior tendrá prioridad
sobre el ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía
de su misma promoción.

Tendrá preferencia para ocupar puestos de trabajo, en
cada colectivo, el profesorado de la localidad de destino sobre
el procedente de otras localidades y prioridad el profesorado
titular de la especialidad sobre el que reúna los requisitos
de titulación.

Decimoquinta. Profesorado adscrito temporalmente en el
extranjero, reingresado y provisional.

1. Petición de destinos (Anexo IX).
El personal funcionario de los colectivos 3, 4 y 5 de la

Base Undécima de esta Resolución deberá solicitar puestos
de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para impartir materias de las espe-
cialidades de las que sea titular o, voluntariamente, para las
que reúna los requisitos de titulación establecidos en las Dis-
posiciones Transitorias Segunda, Tercera y Quinta del R.D.
1635/95, de 6 de octubre (BOE del 10), y en la Disposición
Transitoria Tercera del R.D. 777/98, de 30 de abril (BOE
del 8 de mayo). También deberá solicitar, en el apartado corres-
pondiente de la solicitud, por orden de preferencia, las ocho
provincias de Andalucía, salvo el personal relacionado en los
epígrafes 3 y 4, que deberá consignar al menos una provincia.
De no hacerlo así, podrá ser destinado a cualquier centro de
la Comunidad Autónoma.

2. Criterios para la adjudicación de destinos y prioridad.
Mayor tiempo de servicios efectivos como funcionario/a

de carrera en el Cuerpo correspondiente. En caso de empate,
se resolverá aplicando sucesivamente los siguientes criterios:
Año más antiguo de ingreso o acceso en el Cuerpo y mayor

puntuación obtenida en el procedimiento selectivo, teniendo
prioridad el personal ingresado por el turno de acceso del
mismo grupo y nivel de complemento de destino sobre el ingre-
sado por el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior y
sobre el ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía
de su misma promoción. Igualmente, el profesorado ingresado
por el turno de acceso a Cuerpo de grupo superior tendrá
prioridad sobre el ingresado por el turno libre o reserva de
minusvalía de su misma promoción.

Decimosexta. Comisiones de servicios.
1. Petición de destinos (Anexo IX).
El profesorado incluido en el epígrafe 6 de la Base Undé-

cima de esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo
en cualquier localidad o centro de la provincia o localidad
para la que se le conceda comisión de servicios, para impartir
materias de las especialidades de las que sea titular o, volun-
tariamente, de aquéllas para las que reúna los requisitos de
titulación establecidos en las Disposiciones Transitorias Segun-
da, Tercera y Quinta del R.D. 1635/95, de 6 de octubre (BOE
del 10), y en la Disposición Transitoria Tercera del R.D.
777/98, de 30 de abril (BOE del 8 de mayo).

2. Ordenación para la adjudicación de destino.
2.1. Cargos electivos de Corporaciones Locales.
2.2. Por razones de salud.
2.3. Personal funcionario consorte de cargos de libre

designación en la Administración Pública.
3. Criterios para la adjudicación de destinos.
La adjudicación de destinos en cada uno de los grupos

se llevará a cabo en función del mayor tiempo de servicios
efectivos como funcionario/a del Cuerpo correspondiente o de
los integrados en el mismo. En caso de empate, se resolverá
aplicando sucesivamente los siguientes criterios: Año más anti-
guo de ingreso en el Cuerpo o Cuerpos integrados en éste;
estar en posesión de la condición de catedrático y mayor pun-
tuación obtenida en el procedimiento selectivo a través del
que se ingresó en el Cuerpo, teniendo prioridad el personal
ingresado por el turno de acceso del mismo grupo y nivel
de complemento de destino sobre el ingresado por el turno
de acceso a Cuerpo de grupo superior y sobre el ingresado
por el turno libre o reserva de minusvalía de su misma pro-
moción. Igualmente, el profesorado ingresado por el turno de
acceso a Cuerpo de grupo superior tendrá prioridad sobre el
ingresado por el turno libre o reserva de minusvalía de su
misma promoción.

Decimoséptima. Profesorado en prácticas y opositores/as
seleccionados/as.

1. Petición de destino (Anexo IX).
El profesorado de los epígrafes 7 y 8 de la Base Undécima

de esta Resolución deberá solicitar puestos de trabajo en cual-
quier centro o localidad de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, correspondientes a su especialidad. Asimismo deberá
solicitar las ocho provincias de forma priorizada. De no hacerlo
así, podrá ser destinado a cualquier centro de la Comunidad
Autónoma.

Quienes no participen en este proceso obtendrán destino
de oficio.

2. Criterios para la adjudicación de destinos.
2.1. Año más antiguo de promoción.
2.2. Mayor puntuación obtenida en el proceso selectivo,

teniendo prioridad los que accedan a cuerpo de grupo superior
y éstos sobre los ingresados por el turno libre o reserva de
minusvalía.

Decimoctava. Profesorado en régimen de interinidad.
1. Determinación del personal afectado.
Integra este colectivo el profesorado interino de las bolsas

de trabajo con tiempo de servicios reconocido por la Admi-
nistración Educativa Andaluza con anterioridad al 30 de junio
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de 2001 o haya prestado servicios para dicha Administración
Educativa durante el curso académico 2001-02.

2. Petición de destinos (Anexo X).
El profesorado en régimen de interinidad deberá solicitar

puestos de trabajo en cualquier centro o localidad de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, correspondientes a la bolsa
de la especialidad del Cuerpo al que esté asimilado y deberá
consignar inexcusablemente las ocho provincias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía por orden de preferencia para
la obtención de vacantes en el proceso informatizado. De no
consignarlas, podrá obtener destino en cualquier centro de
la Comunidad Autónoma.

A efectos de cubrir posibles vacantes o sustituciones, tras
la Resolución definitiva de adjudicación de destinos provisio-
nales, el personal interino deberá consignar en la solicitud
una sola provincia y, potestativamente, hasta ocho provincias.
No obstante lo anterior, este personal podrá acogerse, por
una sola vez, a la posibilidad de no consignar provincia o
provincias cuando se den razones de tipo profesional o laboral
y prevea no poder atender las posibles ofertas de trabajo que
la Administración Educativa le proponga durante el curso
2002-03.

Quien consigne más de una provincia vendrá obligado
a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cual-
quiera de ellas.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
Mayor tiempo de servicios en años, meses y días. En

caso de empate, se resolverá teniendo en cuenta la puntuación
total obtenida en las pruebas de oposición del año 2002 o,
en su caso, la mayor puntuación en la nota media del expe-
diente académico, extremo que los participantes deberán acre-
ditar documentalmente mediante la aportación de certificación
expedida por la autoridad académica correspondiente, salvo
que lo hubiera acreditado de acuerdo con lo establecido en
el punto 4 del Anexo I del R.D. 1267/1994, de 10 de junio
(BOE del 11). De no acreditarse, se empleará como criterio
de desempate el orden alfabético.

Decimonovena. Aspirantes a interinidades.
1. Prórroga de listas.
De conformidad con lo establecido en el punto 6 de la

Orden de 16 de mayo de 1996, quedan prorrogadas para
el curso académico 2002-03 todas las listas de aspirantes
a interinidades o sustituciones actualmente vigentes en el curso
2001-02 y las convocadas en el mes de abril de 2002.

2. Petición de destinos (Anexo XI).
2.1. Quienes superen una, dos o tres pruebas del pro-

cedimiento selectivo de ingreso a la función pública docente,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del presente año
2002 deberán participar cumplimentando el Anexo XI de la
presente Resolución para lo que consignarán las ocho pro-
vincias andaluzas por orden de preferencia, para vacantes en
el proceso informatizado. A efectos de cubrir posibles vacantes
o sustituciones, tras la Resolución definitiva de adjudicación
de destinos provisionales, deberán consignar en la solicitud
una sola provincia y, potestativamente, hasta ocho provincias.
No obstante lo anterior, este personal podrá acogerse, por
una sola vez, a la posibilidad de no consignar provincia o
provincias cuando se den razones de tipo profesional o laboral
y prevea no poder atender las posibles ofertas de trabajo que
la Administración Educativa le proponga durante el curso
2002-03.

Quien consigne más de una provincia para sustituciones
vendrá obligado a aceptar el primer puesto de trabajo que
se oferte en cualquiera de ellas. De no participar en el presente
procedimiento, serán excluidos de la lista correspondiente.

2.2. Queda exceptuado de la presentación de solicitudes
el personal integrante de las listas para sustituciones durante
el curso 2001-2002, para el que tendrá validez la solicitud
ya presentada, salvo que desee modificarla o acogerse a lo

establecido en el segundo párrafo del apartado 2.1 de este
punto.

3. Criterios para la adjudicación de destinos.
3.1. Quienes superen tres, dos o una de las pruebas

del procedimiento selectivo de ingreso a la función pública
docente, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, del año
2002 se ordenarán según el número de ejercicios superados
de mayor a menor y, a su vez, según la nota media de los
mismos.

3.2. El personal integrante de las listas para sustituciones
durante el curso 2001-2002, así como el personal seleccio-
nado para interinidades en la convocatoria del mes de abril
de 2002, ambas prorrogadas por esta Resolución, se ordenará
según las puntuaciones que figuren en las mismas.

Vigésima. Puestos objeto de adjudicación.
Todos los puestos de trabajo cuyo funcionamiento esté

previsto para el curso académico 2002-03 y no hayan sido
ocupados por otros procedimientos de provisión de vacantes
se adjudicarán a los colectivos expresados, para los centros
y localidades que se relacionan en los Anexos I, II III y IV,
y para las especialidades de los Anexos V, VI, VII, IX, X y
XI, de la Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA del
8 de enero de 2002) de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se convoca procedimiento de provisión de vacantes,
con las modificaciones, supresiones y adiciones que se rela-
cionan en el Anexo XII, y para las Residencias Escolares de
Enseñanza Secundaria del Anexo XIII (código de cuerpo: 591;
código de especialidad: 092) de la presente Resolución.

III. BASES COMUNES PARA TODOS LOS COLECTIVOS

Vigésimo primera. Exclusiones de las bolsas de trabajo.
1. Motivos de exclusión.
Serán motivos de exclusión definitiva de las bolsas de

trabajo los siguientes:

a) La renuncia voluntaria a la participación en el proceso
de colocación.

b) La no participación en dicho proceso, a pesar de reunir
los requisitos.

c) La no participación en el concurso-oposición que se
convoque, a pesar de reunir los requisitos.

d) La no aceptación de la oferta de trabajo docente que
le haga la Consejería de Educación y Ciencia, atendiendo a
su titulación y/o bolsa de trabajo.

e) La no incorporación al puesto de trabajo adjudicado.

2. Efectos.
A quienes incurran en alguno de los motivos de exclusión

previstos en el apartado anterior no se les considerarán los
tiempos de servicio prestados tanto en la bolsa de la que han
sido excluidos como en las futuras bolsas de trabajo a las
que pudieran acceder en el ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, salvo para
lo previsto en el Anexo I de la Orden de 16 de mayo de
1996. A tal efecto, esta Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos dictará las correspondientes Resoluciones gene-
rales de exclusión.

3. Excepciones a la exclusión definitiva.
3.1. No se procederá a la exclusión definitiva de las bolsas

de trabajo cuando se den los motivos de los apartados d)
y e) del punto 1 de esta Base y concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:

3.1.1. Ser nombrados miembros del Gobierno o de los
órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

3.1.2. Acceder a la condición de Diputado o Senador
de las Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legis-
lativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento
Europeo.
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3.1.3. En los casos en que el puesto adjudicado impida
ejercer las funciones propias de cargo electivo de las Cor-
poraciones Locales.

3.1.4. Ostentar la condición de Comisionados parlamen-
tarios de Comunidad Autónoma o Adjuntos a éstos.

3.1.5. Tener a su cargo, para su cuidado, un hijo menor
de seis años o un familiar hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad que, en este último caso, por razones
de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.

3.1.6. Alegar causas relacionadas con la maternidad,
paternidad, adopción o acogimiento, durante el período mar-
cado por la Ley.

3.1.7. Alegar las siguientes razones de tipo personal, fami-
liar o profesional, debidamente justificadas, que impidan la
incorporación al puesto de trabajo adjudicado u ofertado:

a) Razones de tipo personal.
El profesorado interino que acredite estar afectado por

un proceso patológico sobrevenido con anterioridad a la adju-
dicación de destino, de una duración previsible superior a
3 meses, según los estándares del protocolo de enfermedades.

b) Razones de tipo familiar.
1. El profesorado interino que acredite que un miembro

de su unidad familiar con quien conviva está afectado por
un proceso patológico sobrevenido que requiera cuidado per-
manente, y no pueda ser atendido por otro familiar que conviva
en el domicilio.

2. Quien acredite que, con anterioridad a la adjudicación
de destino, su cónyuge ha fijado la residencia en otro municipio
por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo,
como funcionario/a de carrera o como laboral, en cualquier
Administración Pública.

c) Razones de tipo profesional.
Quienes se encuentren trabajando en el extranjero en pro-

gramas de cooperación internacional convocados por la Admi-
nistración o estén pendientes de incorporación a dichos pro-
gramas durante el curso escolar 2002-03, en el momento
de serles adjudicado u ofertado el puesto de trabajo.

4. Quienes se acojan a lo previsto en el reiterado punto
3 de esta Base no podrán ocupar un puesto de trabajo durante
el curso escolar 2002-03 en el ámbito de gestión de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

5. Procedimiento.
Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos

dictará instrucciones sobre el procedimiento que deba seguir
el profesorado interino que desee alegar alguno de los motivos
incluidos en el punto 3 de esta Base.

Vigésimo segunda. Publicación de listas de solicitantes
interinos/as por tiempo de servicios.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
publicará, con carácter previo a la adjudicación provisional
de destinos, Resolución de las listas del personal interino que
haya participado en este proceso, ordenado por tiempo de
servicios, cuerpos y especialidades y concederá un plazo de
cinco días naturales para las oportunas reclamaciones, a partir
de su exposición en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones Provinciales. El tiempo de servicios se cerrará a la
fecha de 30 de junio de 2002.

Una vez resueltas dichas reclamaciones, se publicarán
las listas definitivas en los referidos tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales, con los efectos previstos en el

artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Las citadas listas serán objeto de publicación, asimismo,
en la página web de la Consejería de Educación y Ciencia,
a efectos meramente informativos.

Para la confección de las referidas listas de interinos/as,
al tiempo de servicios reconocido por las Resoluciones de 21
y 29 de agosto de 2001, de esta Dirección General, se añadirá,
en su caso, el período vacacional correspondiente al curso
2000-01, así como el prestado durante el curso 2001-02
en la Administración Educativa Andaluza.

Vigésimo tercera. Publicación de vacantes, adjudicación
de destinos, efectos y listas de sustituciones.

1. Mediante Resoluciones de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, se adjudicarán provisionalmente
los destinos concediéndose un plazo de cinco días naturales
a partir de su exposición en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales para reclamaciones y se elevarán
a definitivas las listas con los destinos adjudicados, que se
publicarán, asimismo, por Resoluciones de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos, en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales, con los efectos previstos
en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La adjudicación de des-
tinos se publicará en la página web de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, a efectos meramente informativos.

A estas Resoluciones se adjuntarán como anexos las
vacantes que hayan servido para la adjudicación de destinos.
Con la publicación de lo dispuesto en las referidas Resoluciones
se entenderá notificado a todos los efectos el personal
participante.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables y tendrán
efectos económicos y administrativos de 1 de septiembre de
2002 (Maestros) y de 20 de septiembre de 2002 (Profesores
y Maestros de Taller).

3. Antes del 15 de septiembre de 2002 (Educación Infantil
y Primaria) y en el plazo de diez días a partir de la publicación
de la adjudicación definitiva de destinos provisionales (Se-
cundaria y Régimen Especial), se publicarán en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales los listados del
personal interino con tiempo de servicios así como los/las aspi-
rantes a interinidades para cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones durante el Curso 2002/2003.

Vigésimo cuarta. Recurso procedente.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación, recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso Administrativo competente, con-
forme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguien-
te al de su publicación, ante esta Dirección General, de con-
formidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 9 de abril de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 109/2002, de 19 de marzo, por el que
se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

La transformación del sistema educativo no universitario
que conlleva la aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), ha repercutido de forma directa en los centros públi-
cos de enseñanza, inmersos en un proceso de adecuación
a las directrices contempladas en la mencionada Ley. Con
el fin de garantizar una adecuada coordinación académica
y administrativa en la etapa transitoria de aplicación de la
nueva Red de Centros de Andalucía, se ha hecho necesario
adoptar determinadas medidas como la creación y supresión
de centros públicos docentes, efectuadas a través de los Decre-
tos 357/2000, de 11 de julio, y 162/2001, de 3 de julio,
y la creación y supresión de secciones de educación secun-
daria, a través de las Ordenes de la Consejería de Educación
y Ciencia de 15 de marzo de 2000 y 9 de abril y 7 de sep-
tiembre, ambas de 2001.

Al objeto de asignar a los centros de nueva creación los
recursos humanos necesarios para su correcto funcionamiento,
en lo que respecta al personal de administración y servicios,
se hace necesaria una modificación de la relación de puestos
de trabajo, que se efectúa mediante este Decreto. Se con-
templan también otras ampliaciones puntuales en centros ya
existentes, donde se han detectado insuficiencias en deter-
minadas categorías de personal, así como las modificaciones
derivadas del cierre o transformación de centros, con la con-
siguiente readscripción del personal afectado.

Por otra parte, se crea el puesto de trabajo de Secretario
General del Consejo Escolar de Andalucía y se modifica la
adscripción orgánica de los puestos adscritos al mismo, que
pasan a depender de la Secretaría General Técnica.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d),
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación
y determinación de las condiciones de trabajo y participación
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en
la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre
negociación colectiva y participación en la determinación de

las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han
efectuado los trámites oportunos ante los representantes de
las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Negociación de Administración General.

Asimismo, en aplicación del artículo 8.3.d) del V Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, se
ha procedido a la negociación con la Comisión del Convenio.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en
el artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre,
por el que se regula la elaboración y aplicación de la relación
de puestos de trabajo; a propuesta de la Consejera de Justicia
y Administración Pública, previo informe favorable de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 19 de marzo
de 2002,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Educación y Ciencia.

Se aprueba la modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Educación y Cien-
cia, en los términos previstos en el Anexo de este Decreto.

Disposición adicional primera. Personal afectado por la
modificación de la relación de puestos de trabajo.

Por las Consejerías de Justicia y Administración Pública
y de Educación y Ciencia se realizarán los trámites necesarios
para adecuar los efectivos existentes a las necesidades del
servicio deducidas de las modificaciones de la relación de
puestos de trabajo aprobadas mediante este Decreto.

Disposición adicional segunda. Modificación presupues-
taria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-
plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme el
procedimiento establecido.
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Disposición adicional tercera. Incorporación de la titula-
ción de Ldo. en Psicopedagogía en el perfil de determinados
puestos de trabajo.

A los puestos de trabajo denominados Titulado Superior
adscritos a los Equipos de Promoción y Orientación Educativa
y a los Equipos de Atención Temprana y Apoyo a la Integración,
dependientes de las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ciencia, que figuran en las respectivas rela-
ciones de puestos de trabajo con el requisito de titulación
de Ldo. en Psicología o Ldo. en Ciencias de la Educación-Pe-
dagogía, se les añade la titulación de Ldo. en Psicopedagogía.

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

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

Sevilla, 19 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 100/2002, de 5 de marzo, por el que
se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto
de la población de Utrera (Sevilla).

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

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

II. Las primeras muestras de asentamientos humanos
conocidas en el lugar donde se encuentra la población de
Utrera, en Sevilla, son restos arqueológicos que pertenecen
a las épocas calcolítica y del bronce final, destacando los dól-
menes de la Cruz del Gato situados a 1.500 metros, cercanos
a la carretera que comunica con Sevilla. La configuración ori-
ginal como núcleo urbano se asienta sobre una colina al borde
del arroyo Calzas Anchas. Las primitivas construcciones com-
ponían un asentamiento ordenado que condiciona la estructura
del viario actual. Presentaba dos ejes principales: El norte-sur,
coincidente con la actual calle Bohórquez, y el este-oeste,
correspondiente al trazado de la calle Ponce de León. La inter-
sección de ambos viales se produce en la cota más alta del
promontorio que ocupaba la población, lugar en el que se
encuentran los edificios más representativos de la ciudad en
la Alta Edad Media: El castillo y la primitiva Iglesia de Santiago.

Durante la época islámica la población experimentó un
desarrollo urbano de escasa significación, constatándose una
mayor densidad de pequeñas almunias repartidas por la vega
para el aprovechamiento de la riqueza agrícola. Tras ser con-
quistada por Fernando III, esta ciudad experimenta un proceso
de expansión urbana que ocasiona el levantamiento de la
segunda cerca, convirtiéndose en un enclave geopolítico de
importancia, fronteriza con los reinos musulmanes de Ronda
y Granada. Tras ser nuevamente conquistada por el Rey Moha-
med V en 1368, la definitiva conquista cristiana potenció una
segunda repoblación de mayor entidad, experimentando un
proceso de expansión urbana que consolida, en gran medida,
los límites del nuevo sector amurallado, creándose asenta-
mientos extramuros y la prolongación de las vías de época
romana, en cuyos márgenes aparecen los espacios de mayor
relevancia urbanística configurados en la ciudad del siglo XV.

La mayor expansión de la ciudad tiene lugar entre los
siglos XVII y XVIII, producida al norte como un proceso de
colmatación del sector delimitado por el camino que conduce
al Santuario de Nuestra Señora de Consolación, el arroyo de
las Monjas y el camino de Sevilla. Este desarrollo urbanístico
propició el levantamiento de numerosos monumentos y diver-
sas tipologías de inmuebles de suma significación histórica,
arquitectónica y artística, como el castillo, las iglesias de San-
tiago, Santa María de Mesa, San Francisco el Real, Nuestra

Señora del Carmen, Nuestro Padre Jesús Nazareno, etc., pala-
cios como los de los Marqueses de Tous, la Casa Surga, etc.,
hospitales como los de la Caridad o San Juan de Dios, etc.

Atendiendo a los valores históricos, monumentales y pai-
sajísticos que conserva el centro histórico de la población de
Utrera, en Sevilla, se considera procedente la declaración de
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector que se delimita a tal efecto literal y gráficamente
en el Plano de «Delimitación» adjunto.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 9 de julio
de 1982 (publicada en BOE núm. 274, de 15 de noviembre
de 1982), acuerda tener por incoado el expediente de decla-
ración de Conjunto Histórico-Artístico a favor de la villa de
Utrera de Sevilla, según la Ley de 13 de mayo de 1933,
sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio
Histórico-Artístico Nacional, siguiendo su tramitación según
lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936
y el Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo pre-
ceptuado en la Disposición Transitoria Sexta Primera de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.

En la tramitación del expediente, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo
de 1933, sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del
Patrimonio Histórico-Artístico Nacional, así como en el artícu-
lo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública y trámite de audiencia a los interesados en el expe-
diente (BOJA núm. 31, de 15 de marzo de 2001) y con-
cediéndose trámite de vista y audiencia al Ayuntamiento y
a los propietarios y titulares de derechos afectados por la decla-
ración y cuyos datos se desconocen mediante anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Utrera.

Terminada la instrucción del expediente, y no habiéndose
presentado ninguna alegación, según lo previsto en el artícu-
lo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, procede la declaración de Bien de Interés
Cultural del referido sector de la población de Utrera, en Sevilla,
con la categoría de Conjunto Histórico, así como, y de con-
formidad con lo prevenido en la Disposición Adicional Primera
del citado texto legal en relación con el artículo 8 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto, y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6 y 9.1 y 2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el
artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante
Decreto 4/1993, de 26 de enero, a propuesta de la Consejera
de Cultura y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en
su reunión del día 5 de marzo de 2002,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría
de Conjunto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Utrera, en Sevilla, cuya descripción figura en
el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Delimitar el espacio afectado por la declaración
de Bien de Interés Cultural, que abarcaría los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos
dentro de la delimitación que figura en el Anexo y, gráfica-
mente, en el plano de «Delimitación».
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Tercero. Inscribir este Bien declarado de Interés Cultural
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

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

Sevilla, 5 de marzo de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

A N E X O

DESCRIPCION

El conjunto de inmuebles conservados en la población
de Utrera (Sevilla), de gran interés por sus valores arquitec-
tónicos y artísticos, queda actualmente contextualizado en un
plano parcelario que conserva un marcado carácter histórico
y que presenta una notable cohesión física como núcleo de
viviendas, de homogénea tipología, conservadas dentro de los
límites establecidos a efectos de la declaración de Bien de
Interés Cultural, categoría Conjunto Histórico.

En la trama urbana de esta población puede distinguirse
una red viaria, conservada en su totalidad según refleja la
cartografía histórica, en la que se delimitan las diferentes etapas
de expansión. La más remota, situada en el centro de la pobla-
ción, donde se encuentra el castillo, experimenta un proceso
de configuración que se desarrolla hasta finales del siglo XIV.
Está ocupada por un tipo de inmueble dedicado a vivienda
unifamiliar, entre las que abundan las de carácter señorial,
con plantas muy irregulares, generalmente de doble altura y
ordenadas por el cruce de las calles Bohórquez y Ruiz Gijón
con la calle Ponce de León, encrucijada en la que se encuen-
tran la Iglesia de Santiago y el Convento de la Purísima
Concepción.

Al suroeste de este núcleo se ubica la expansión urbana
de los siglos XV y XVI, un sector densamente ocupado por
manzanas y parcelas irregulares en las que existe una tipología
de vivienda que corresponde a la casa unifamiliar de una
planta y sobrado, o dos plantas, principalmente localizadas
en el centro de este sector en torno a la Iglesia de Santa
María de Mesa y a las plazas de Enrique de la Cuadra y
Utrera Molina, de carácter palaciego o señorial que responden
a un esquema más desarrollado en planta, con patio central
y espacios traseros para diversos usos. En su conjunto, cuentan
con fachadas de destacados rasgos estilísticos que conceden
al espacio público importantes visuales y una notoria presencia
de sus valores históricos y artísticos.

Mediante el eje formado, de este a oeste, por la Plaza
de Santa Ana, la calle La Fuente Vieja, las plazas del Altozano
y de la Constitución y la calle Las Mujeres, se establece el
límite con el gran sector de desarrollo urbano de los siglos
XVII y XVIII, configurado por una trama urbana más regular
que la de los anteriores sectores, con manzanas cuadrangu-
lares en las que la tipología de inmueble responde básicamente
a la vivienda popular de carácter tradicional. El Conjunto His-

tórico de Utrera conserva una gran densidad de ocupación,
sin excesiva presencia de espacios libres, y experimenta dos
prolongaciones desarrolladas, una hacia el noreste y otra al
noroeste, alineadas en los márgenes de los caminos de Sevilla
y del Santuario de Nuestra Señora de la Consolación, res-
pectivamente. El sector más moderno contemplado dentro de
los límites de este Bien de Interés Cultural, categoría Conjunto
Histórico, pertenece a la expansión del siglo XIX y está loca-
lizado al oeste de lo descrito, entre las calles Eduardo Dato,
Vía Marciala y Calle Nueva. En esta área el trazado de las
vías se conserva intacto como se contemplan en el plano de
la Villa de 1870, exceptuando la ampliación de la Vía Marciala.
Pueden observarse, en algunas de ellas, importantes valores
paisajísticos que relacionan visualmente la zona con el núcleo
más arcaico del proceso de morfogénesis de la población,
centrado en torno al castillo.

DELIMITACION LITERAL

La delimitación de la zona declarada Bien de Interés Cul-
tural se basa en el estudio de los límites que se han propiciado
como consecuencia de las diferentes expansiones considera-
das históricas de la población, ya reflejadas en este texto.
La morfología de este Conjunto Histórico ha sido el resultado
de una particular secuencia de ampliaciones que en la actua-
lidad es fácilmente distinguible, sobre el parcelario de la pobla-
ción, de otras áreas de reciente configuración. Del análisis
histórico y urbanístico resulta la delimitación de un sector de
la población, claramente definido y constatado por la plani-
metría histórica, en el que se conservan los valores medioam-
bientales, espaciales, arquitectónicos, artísticos y etnológicos
que conceden a Utrera su singularidad como núcleo destacado
por el interés patrimonial.

En razón a las características del ámbito del Bien no se
considera necesaria la delimitación de un entorno al mismo,
por incluirse dentro de éste todos aquellos espacios, inmuebles
y elementos definidores del Conjunto.

La zona afectada por la declaración de Bien de Interés
Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico de la población
de Utrera, en Sevilla, comprende las parcelas, inmuebles, ele-
mentos y espacios públicos y privados incluidos dentro de
la línea de delimitación trazada sobre el plano catastral vigente.
El límite está marcado por una línea virtual que se apoya
sobre referencias físicas permanentes y visibles.

Esta área queda delimitada literalmente por una línea
envolvente definida por las siguientes calles y parcelas: Ini-
ciando el recorrido en el extremo noroeste del Conjunto His-
tórico, en el punto O, situado en la fachada entre la medianera
de las parcelas números 10 y 11, de la manzana número
27940, recorriendo, a línea de fachada, las parcelas núms.
10, 09, 08, 07, 06, 05 y 04 hasta el vértice sur de la parcela
núm. 04, desde donde cruza la calle Santiago para continuar
por el borde del espacio público en contacto con la calle María
Auxiliadora, hasta conectar con el ángulo oeste de la parcela
núm. 20 de la manzana núm. 29930, continuar por las tra-
seras de las parcelas de números postales pares (parcelas
números de la 20 a la 02) de la citada manzana incluyendo
el espacio público que ocupaban las parcelas números 06
y 05. Desde la trasera de la parcela 02 cruza la calle San
Vicente para continuar por las traseras de las parcelas de núme-
ros postales pares de la calle María Auxiliadora de la manzana
30940 (parcelas 38 a la 33) para quebrar en el ángulo norte
de esta última y continuar por la medianera entre las parcelas
números 33 y 32, y a línea de fachada, por las parcelas
32, 31 y 30 de la mencionada manzana núm. 30940. Desde
este punto, cruza la calle Madrid, para continuar por la línea
de fachada de la parcela 01 de la manzana 31930, cruza
la Avenida de Andalucía y continúa, a línea de fachada, por
la parcela núm. 05 de la manzana 31933. Cruza la calle
Abedul y conecta con el ángulo suroeste de la parcela núm.
27 y sigue por la fachada oeste a la calle Abedul de la men-
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cionada parcela y quiebra en dirección este, para continuar
por su trasera y las traseras de las parcelas de números postales
pares de la calle María Auxiliadora (parcelas números de la
27 a la 11 y 65, la cual recorre por su medianera norte),
cruza la calle Curro de Utrera y continúa por la medianera
de las parcelas 59 y 58 de la manzana 33930 y quebrar
en dirección sureste por las traseras de las parcelas de números
postales pares de la calle Curro de Utrera (parcelas números
59, 60, 61 y 10) para cruzar la calle María Alba y continuar
por la fachada de la parcela núm. 58 de la manzana núm.
34930 en dirección noreste, quebrando en su vértice norte
para continuar por las traseras de las parcelas de números
postales pares de la calle María Auxiliadora (parcelas números
58 a la 45), y continuar por la medianera noreste de la parcela
núm. 41, cruza la Avenida Juan XXIII hasta el vértice noreste
de la parcela núm. 21 de la manzana núm. 35920 y continúa
por las traseras de la parcelas de números postales pares de
la calle María Auxiliadora (parcelas números 21 a la 18) y
prosigue, a línea de fachada, por las parcelas de números
postales impares de la calle Lozas, quebrando en dirección
sureste, a eje de calle, por la calle Bernardino Alvarez y des-
viándose en dirección suroeste, a eje de calle, por la calle
Cristóbal Colón, hasta llegar al punto coincidente entre las
parcelas números 12 y 13 de la mencionada calle en la man-
zana núm. 36880. Desde este punto, prosigue por las traseras
de las parcelas núms. 12, 07, 06, 05, 04 y 03, quebrando
hacia el oeste por la medianera de la parcela 03 y continúa
penetrando por esta parcela en el límite de las construcciones
que dan fachada a la calle San Juan Bosco y quiebra, a línea
de fachada, por el muro de cerramiento de esta parcela en
la calle Callejón de la Fruta, cruza la mencionada calle y con-
tinúa por las traseras de la parcelas de números postales impa-
res de la calle San Juan Bosco de la manzana número 36870
(parcelas números de la 31 a la 26), para proseguir por la
medianera de las parcelas 26 y 25 y continuar, a línea de
fachada, por la parcela 25, desde donde cruza la calle Los
Molares para continuar por las traseras de las parcelas de
números postales impares de la calle San Juan Bosco de la
manzana 35850 (parcelas 01, 32, 31), rodear completamente
la parcela núm. 12 (incluyendo su fachada a la calle la Palma),
trasera de la núm. 29, rodear las parcelas números 14 y
15 (incluyendo hasta la línea de fachada a la calle la Palma),
trasera de la parcela 28, rodear la parcela núm. 26, hasta
enlazar con la parcela núm. 24, a la que rodea hasta su
fachada a la calle Juan Domínguez, y rodearla hasta su vértice
suroeste. A continuación cruza la calle San Juan Bosco y con-
tinúa por las traseras de las parcelas 02 y 01 de la manzana
núm. 34842, cruza la calle Arenal y prosigue, a línea de
fachada, por las parcelas de números postales pares de la
manzana núm. 34850 (parcelas números 08, 07, 06, 09,
10, 11 y 12), quiebra en el vértice sur de la parcela 12
y continúa por su línea de fachada a la calle Menéndez Pelayo
hasta conectar con la parcela núm. 13, desde donde cruza
la calle Menéndez Pelayo y continúa, a línea de fachada, por
las parcelas números 09, 10 y 11 de la manzana 33850.
Cruza la calle hasta tocar con el vértice norte de la parcela

01 de la manzana 33844 y continúa, a línea de fachada,
por el resto de las parcelas de números postales pares de
la calle Roncesvalles de la citada manzana (parcelas 01, 20,
19 y 18, salta en línea recta para continuar por las fachadas
de las parcelas números de la 17 a la 13, salta a la trasera
de la parcela núm. 12, salta a la trasera de la parcela núm.
11 y avanza por la fachada lateral hasta situarse frente a
la medianera de las parcelas números 07 y 08 de la manzana
32840). Desde este punto, cruza la calle Tetuán y continúa
por la citada medianera recorriendo las traseras de las parcelas
de números postales pares de la calle Roncesvalles (parcelas
números de la 07 a la 03) y continúa sobre la línea de la
medianera de la parcela número 22 incluyéndola. Cruza la
calle Plaza de la Resolana para continuar por la medianera
entre las parcelas núms. 02 y 03 de la manzana núm. 31832
y cruzar el espacio público existente entre la manzana 01
y la margen este de la calle Avenida de la Resolana que con-
tinúa hasta conectar con el vértice noroeste de la manzana
núm. 31833, que es seguida, a línea de fachada, por las
parcelas números 01, 08, 07 y 06. Desde el vértice sur de
esta manzana núm. 31833, cruza la calle Bergantín para
recorrer la línea de la margen sur de la calle Bergantín y cruzar
hasta coincidir con el eje de la calle Cristo de los Afligidos
que sigue en toda su trayectoria hasta conectar con la trasera
sur de la parcela núm. 01 de la manzana núm. 28870, quiebra
para continuar por la trasera oeste de la misma parcela y
cruza la Avenida de los Palacios hasta encontrar la manzana
núm. 26870 en el vértice de unión de las parcelas 32 y
31. Prosigue por la línea de fachada de las parcelas de números
postales pares de la mencionada manzana (parcelas números
de la 31 a la 25) quiebra en la esquina sureste de esta parcela
núm. 25 para continuar por la línea de fachada de la núm.
24, torciendo por su medianera norte para recorrer las traseras
de las parcelas de números postales impares de la calle Buenos
Aires (parcelas números de la 21 a la 02). Quiebra con direc-
ción norte para proseguir por la medianera y parte de la fachada
de la citada parcela núm. 02 y conectar con el eje de la
calle López Díaz que recorre en toda su trayectoria, cruzando
la Vía Marciala y la calle Eduardo Dato, hasta encontrar el
eje de la calle Abades que recorre en toda su trayectoria hasta
quebrar a la altura de la trasera de la parcela núm. 12 de
la manzana núm. 28910. Continúa, en el interior de esta
manzana, por la trasera de las parcelas de números postales
impares de la calle Corredera (parcelas números de la 12
a la 10) continuando por la línea de fachada trasera de las
parcelas números de la 09 a la 05 y, en línea de fachada,
las parcelas números 45 y 01. Desde el vértice noroeste de
esta última cruza la calle Vera Cruz hasta el vértice suroeste
de la manzana núm. 27930, para proseguir por las traseras
de las parcelas de números postales impares de la calle Corre-
dera (parcelas de la 31 a la 08 de la manzana núm. 27930),
quiebra en la medianera de la mencionada parcela núm. 08
que recorre en dirección este y cruza la Plaza de Trianilla
hasta conectar con el punto «O» de inicio de esta descripción
literal del Conjunto Histórico de Utrera, según queda delimitado
gráficamente en el plano de «Delimitación» adjunto.
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