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RESOLUCION de 2 de mayo de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establecen las bases aplicables al profesorado
interino para el curso académico 2002-2003.

La Administración Educativa andaluza cuenta entre su
personal docente con un colectivo de profesorado interino para
cubrir las necesidades que, como consecuencia del período
transitorio de implantación de la LOGSE, han surgido para
la prestación de este servicio público.

A resultas del proceso negociador llevado a cabo en el
órgano para ello pertinente, este colectivo, durante el citado
período, tiene reconocido una serie de derechos y obligaciones
que, en los últimos años, se han ido recogiendo en diferentes
Instrucciones y Resoluciones dictadas por este Centro
Directivo.

Así pues, esta Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
por el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, dicta la presente
Resolución cuyo contenido se desarrolla mediante las si-
guientes

B A S E S

BASE I

AMBITO DE APLICACION

El contenido de la presente Resolución será de aplicación
a todo el profesorado interino o aspirante a interinidades de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
para el curso académico 2002-2003.

BASE II

NOMBRAMIENTOS

1. Duración de los nombramientos.
Los nombramientos del profesorado interino se expedirán

desde la fecha de la toma de posesión y hasta la finalización
de la prestación del servicio, sea cual fuere la causa de la
misma, y, en todo caso, hasta el 30 de junio de 2003. Todos
los nombramientos del profesorado interino deberán indicar
la especialidad del puesto ocupado, ya sea como vacante,
ya como sustitución.

2. Nombramientos nulos.
La ocultación de una circunstancia que imposibilite la

ocupación de un puesto de trabajo o la mala fe en la toma

de posesión del puesto conllevará la nulidad del nombramiento
efectuado.

3. Otras formas de provisión.
La cobertura de puestos que no se correspondan con algu-

na de las especialidades actuales o que, por sus características
específicas, requieran una preparación especial se realizará
mediante convocatoria pública, a propuesta de las Delega-
ciones correspondientes, previo informe de los Servicios de
Inspección y se autorizará, si procede, por esta Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos.

4. Prórrogas vacacionales.
4.1. Períodos de Navidad y Semana Santa.
El profesorado interino que cese en la prestación del

servicio en los cinco días lectivos anteriores al inicio de los
períodos vacacionales de Navidad o Semana Santa tendrá dere-
cho a la prórroga del nombramiento desde el inicio de los
citados períodos y hasta la finalización de los mismos, con-
siderándose como servicios efectivos, salvo para el cómputo
de la prórroga de nombramiento correspondiente al período
no lectivo estival.

4.2. Período estival.
4.2.1. El período de prórroga vacacional de los maestros

interinos será el comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
agosto de 2003, de acuerdo con lo que se determina en el
apartado 4.2.2 de este punto.

El período de prórroga vacacional del profesorado interino
de enseñanza secundaria y de régimen especial será el com-
prendido entre el 1 de julio y el 19 de septiembre de 2003,
de acuerdo con lo que se determina en el apartado 4.2.2
de este punto.

4.2.2. El cómputo de los períodos de prórroga vacacional
se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

4.2.2.1. Se expedirá nombramiento por la totalidad del
período no lectivo estival cuando se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Haber prestado al menos 7 meses de servicios efectivos
durante el correspondiente curso académico.

b) Haber prestado 2 meses de servicios efectivos en cada
uno de los trimestres naturales del correspondiente curso
académico.

c) Haber ocupado un puesto vacante en el período com-
prendido entre el comienzo del curso y el inicio del período
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vacacional de la Navidad y continuar prestando servicios hasta
el 30 de junio de dicho curso académico.

Para el cómputo de la prórroga correspondiente al período
no lectivo estival se incluirán los períodos vacacionales de
Navidad o Semana Santa si éstos están comprendidos dentro
de los nombramientos.

4.2.2.2. En quienes no concurra alguna de las circuns-
tancias del apartado anterior, se les expedirá nombramiento
a partir del día 1 de julio de 2003 por una duración pro-
porcional al tiempo de servicios efectivos prestado -excluidas,
en su caso, las prórrogas de nombramiento en los períodos
no lectivos de Navidad y Semana Santa-, de acuerdo con
la siguiente tabla:

Tiempo de servicios a 30 de junio Prórroga vacacional

Seis meses Un mes
Un mes Cinco días
De 24 a 29 días Cuatro días
De 18 a 23 días Tres días
De 12 a 17 días Dos días
De 6 a 11 días Un día

4.3. Durante los períodos de prórroga vacacional, el per-
sonal interino vendrá obligado a realizar las actividades de
su competencia programadas por los centros.

BASE III

IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DESTINOS
ADJUDICADOS U OFERTADOS

Los destinos adjudicados al personal interino docente para
cada curso académico por la Resolución definitiva son irre-
nunciables. A tal efecto, los directores de los centros deberán
comunicar por escrito, y a la mayor brevedad, a la respectiva
Delegación Provincial bien la incorporación del referido per-
sonal a sus puestos, bien cualquier circunstancia que afecte
a la prestación del servicio.

La no ocupación del puesto adjudicado o la no presen-
tación al acto de oferta del puesto supondrá la exclusión
definitiva de la correspondiente bolsa de trabajo o lista de
aspirantes a interinidades. Acreditado tal extremo por la corres-
pondiente Delegación Provincial, la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos dictará la oportuna Resolución
de exclusión.

BASE IV

EXCEPCIONES A LA EXCLUSION DEFINITIVA.
PROCEDIMIENTO, PLAZO Y EFECTOS

1. El profesorado interino en quien concurra alguna de
las circunstancias del punto 3 de la Base Vigésimo primera
de la Resolución de esta Dirección General, de 9 de abril
de 2002 (BOJA del 27), podrá efectuar renuncia al destino
adjudicado o al puesto ofertado, para lo que cumplimentará
el modelo normalizado que figura como Anexo I de esta Reso-
lución, dirigido al Sr. Director General de Gestión de Recursos
Humanos, y adjuntará la documentación acreditativa oportuna
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

2. La citada solicitud de renuncia deberá efectuarse en
el plazo de 3 días hábiles a contar desde el siguiente a la
adjudicación de destino en la correspondiente Resolución defi-
nitiva o en el de 24 horas tras haberse ofertado el puesto
(vacante o sustitución) de urgente cobertura. De efectuarse
la renuncia fuera del mencionado plazo, se resolverá la dene-
gación de la misma. Ello conllevará la exclusión de la bolsa
o lista correspondiente, salvo que, producida la incorporación

al puesto adjudicado, la persona afectada desee continuar
en él.

Si la adjudicación definitiva de destinos se produjera con
anterioridad al 1 de septiembre, el plazo a que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computar desde el primer día
hábil del mes de septiembre.

Cuando se aleguen causas relacionadas con la mater-
nidad, adopción o acogimiento, la solicitud de renuncia se
efectuará, al menos, con 15 días de antelación a la finalización
del permiso por maternidad, adopción o acogimiento.

3. La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
estudiado el motivo alegado y la documentación acreditativa
presentada, declarará bien el derecho del interesado a no ser
excluido de la bolsa de trabajo y el efecto de no computar
durante el curso correspondiente el tiempo de servicios, bien
la no concurrencia del motivo alegado y/o la no acreditación
del mismo.

4. El profesorado interino con tiempo de servicios que
alegue en el plazo de renuncia tener a su cargo un hijo menor
de tres años no resultará excluido de la bolsa y se le computará
como tiempo de servicios a efectos de dicha bolsa el período
a que alcance el nombramiento -si en dicho período el menor
no ha cumplido la edad de tres años-, incluido el que le pueda
corresponder por prórroga vacacional, y en las condiciones
que se establecen en el punto 7 de esta Base.

5. La solicitud de renuncia no exime de la obligatoriedad
de incorporación al destino adjudicado en la fecha establecida,
debiendo los solicitantes permanecer en el mismo hasta que
recaiga la correspondiente resolución. De no hacerlo, resultarán
excluidos definitivamente de la bolsa de trabajo. No será de
aplicación lo establecido en este apartado cuando en los inte-
resados concurra alguna de las siguientes circunstancias:

5.1. Ser nombrados miembros del Gobierno o de los órga-
nos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

5.2. Acceder a la condición de Diputado o Senador de
las Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legislativas
de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo.

5.3. En los casos en que el puesto adjudicado impida
ejercer las funciones propias de cargo electivo de las Cor-
poraciones Locales.

5.4. Tener a su cargo un hijo menor de tres años.
5.5. Ostentar la condición de Comisionados parlamen-

tarios de Comunidad Autónoma o Adjuntos a éstos.
5.6. Encontrarse trabajando en el extranjero en programas

de cooperación internacional convocados por la Administración
o estar pendientes de incorporación a dichos programas duran-
te el curso escolar 2002-03, siempre que se acredite sufi-
cientemente.

6. Si, recayendo resolución denegatoria, el interesado
optara por no continuar ocupando el puesto adjudicado, resul-
tará excluido definitivamente de la correspondiente bolsa de
trabajo.

7. El profesorado interino al que se haya aceptado la
renuncia al destino adjudicado o puesto ofertado no podrá
ocupar un puesto de trabajo durante el curso escolar
2002-2003, tanto para vacante como para sustitución, en
el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.

No obstante lo anterior, el profesorado interino en quien
concurra la circunstancia de tener a su cargo un hijo menor
de tres años y haber solicitado en plazo, y obtenido, la renuncia,
podrá retornar a su bolsa correspondiente para la obtención
de posible vacante o sustitución, si lo solicita a esta Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, al menos con 15
días de antelación a la fecha en que el hijo cumpla los tres
años. En el caso de ofertársele un puesto vacante o una sus-
titución, no se tendrá derecho a una nueva renuncia.
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BASE V

CAUSAS QUE IMPOSIBILITAN LA INCORPORACION
O INTERRUMPEN LA ACTIVIDAD DOCENTE

1. Causas.
Se establecen como causas que imposibilitan la incor-

poración o interrumpen la actividad docente las siguientes:

1.1. Situaciones de incapacidad temporal.
1.2. Maternidad, adopción y acogimiento.

2. Situaciones de incapacidad temporal.
2.1. Imposibilidad de incorporación.

2.1.1. Al personal interino con tiempo de servicios reco-
nocido por Resoluciones de esta Dirección General se le con-
tabilizará, a los solos efectos de tiempo de servicios, no eco-
nómicos, el período que le haya correspondido, en cada
momento, al sustituto que pase a ocupar el puesto que habría
correspondido al afectado. Finalizada la causa de no incor-
poración, pasará a ocupar el puesto adjudicado, si procede,
o a la situación de disponible en la correspondiente lista para
cubrir nuevas vacantes o sustituciones.

En cuanto a las prórrogas vacacionales, dicho período
se computará a los solos efectos de tiempo de servicios, nunca
económicos.

2.1.2. El personal aspirante a interinidad integrante de
las listas para cubrir posibles vacantes o sustituciones per-
manecerá en su correspondiente lista, como no disponible,
hasta tanto cesen las circunstancias que impidieron la ocu-
pación del puesto.

2.2. Interrupción de la actividad docente.
Al personal interino que vea interrumpida la actividad

docente por esta causa se le contabilizará, a todos los efectos,
el período que le haya correspondido al sustituto que pase
a ocupar el puesto que venía desempeñando el afectado. Fina-
lizada la causa de interrupción, pasará a ocupar el puesto
adjudicado, si procede, o a la situación de disponible en la
correspondiente lista para cubrir nuevas vacantes o sus-
tituciones.

En cuanto a las prórrogas vacacionales, dicho período
se computará a todos los efectos.

3. Maternidad, adopción o acogimiento.
3.1. Imposibilidad de incorporación.

3.1.1. Al personal interino con tiempo de servicios reco-
nocido por Resoluciones de esta Dirección General se le con-
tabilizará, a todos los efectos, el período que le haya corres-
pondido, en cada momento, al sustituto que pase a ocupar
el puesto que habría correspondido al afectado, salvo que a
efectos económicos disponga otra cosa la normativa vigente
reguladora del régimen General de la Seguridad Social. Fina-
lizada la causa de no incorporación, pasará a ocupar el puesto
adjudicado, si procede, o a la situación de disponible en la
correspondiente lista para cubrir nuevas vacantes o sus-
tituciones.

En cuanto a las prórrogas vacacionales, dicho período
se computará a todos los efectos.

3.1.2. Al personal aspirante a interinidad integrante de
las listas para cubrir posibles vacantes o sustituciones se le
contabilizará, a efectos de tiempo de servicios, el período que
le haya correspondido, en cada momento, al sustituto que
pase a ocupar el puesto que habría correspondido al afectado
y permanecerá en su correspondiente lista, como no dispo-
nible, hasta tanto cesen las circunstancias que impidieron la
ocupación del puesto.

Respecto a los efectos económicos, se estará a lo que
disponga la normativa vigente reguladora del sistema general
de la Seguridad Social.

En cuanto a las prórrogas vacacionales, dicho período
se computará a todos los efectos.

3.2. Interrupción de la actividad docente.
Al personal interino que vea interrumpida la actividad

docente por esta causa se le contabilizará, a todos los efectos,
el período que le haya correspondido al sustituto que pase
a ocupar el puesto que venía desempeñando el afectado. Fina-
lizada la causa de interrupción, pasará a ocupar el puesto
adjudicado, si procede, o a la situación de disponible en la
correspondiente lista para cubrir nuevas vacantes o sus-
tituciones.

En cuanto a las prórrogas vacacionales, dicho período
se computará a todos los efectos.

BASE VI

PERMISO POR MATERNIDAD, ACOGIMIENTO O ADOPCION
Y DISFRUTE DE LAS VACACIONES REGLAMENTARIAS

Cuando el período del permiso por maternidad, acogi-
miento o adopción coincida, en todo o en parte, con el de
las vacaciones reglamentarias (para el personal docente, el
mes de agosto), el período que corresponda a las citadas vaca-
ciones se disfrutará, siempre dentro del año natural, tras la
finalización del referido permiso, en función de las necesidades
del servicio y, en todo caso, antes del 31 de diciembre.

Quienes se hallen en esta circunstancia deberán solicitar
el disfrute de las vacaciones, al menos con 15 días de ante-
lación a la finalización del permiso por maternidad, acogi-
miento o adopción.

BASE VII

INTERCAMBIOS TEMPORALES

1. El profesorado interino con una antigüedad de al menos
dos años de servicios reconocidos en el ámbito de gestión
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía a la fecha de 30 de junio de 2002 podrá solicitar inter-
cambio de puesto de trabajo, si obtiene vacante en la adju-
dicación de destinos provisionales.

2. El intercambio sólo podrá efectuarse entre personal
interino del mismo Cuerpo y de la misma especialidad del
puesto adjudicado.

3. El plazo de presentación de solicitudes de intercambio
será de diez días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la Resolución definitiva de adjudicación
de destinos para el profesorado interino.

4. Para la petición de intercambio ambos solicitantes
deberán cumplimentar la solicitud, según el modelo norma-
lizado que figura como Anexo II de esta Resolución, de forma
conjunta.

Las solicitudes, en el caso de que los dos puestos objeto
de intercambio estén ubicados en centros de la misma pro-
vincia, se dirigirán al/la titular de la correspondiente Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, quien resolverá lo pro-
cedente.

En el caso de que los puestos objeto de intercambio se
hallen ubicados en centros de dos provincias distintas, las
solicitudes se dirigirán al titular de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, quien resolverá lo procedente.

5. Solamente se podrá obtener un intercambio por curso
escolar.

6. Quienes soliciten intercambio deberán continuar en
el puesto adjudicado hasta que recaiga resolución estimatoria.
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BASE VIII

CONVOCATORIAS PUBLICAS AL AMPARO DE LA ORDEN
DE 16 DE MAYO DE 1996

1. Podrán participar quienes cumplan los requisitos pre-
vistos en las convocatorias de los Cuerpos y especialidades
de que se trate, aunque formen parte de las listas de otros
Cuerpos y especialidades, bien como aspirantes a sustitucio-
nes, bien como interinos con tiempo de servicios reconocido
en las bolsas de la Administración educativa andaluza.

2. Los aspirantes seleccionados sólo podrán figurar en
la lista de una especialidad, una vez elevadas todas las listas
de las especialidades convocadas a definitivas, estando obli-
gados a optar por una de ellas en el plazo de reclamaciones
que se establezca en la resolución de la convocatoria. De no
hacerlo así, resultarán excluidos de cuantas listas figure.

3. Si los integrantes de las listas de aspirantes a inte-
rinidades participan en otra convocatoria por otro Cuerpo y/o
especialidad, una vez elevadas a definitivas todas las espe-
cialidades convocadas, sólo podrán figurar en la lista de una
especialidad, estando obligados a presentar la renuncia a cuan-
tas listas proceda, en el plazo establecido en el punto anterior.
De no hacerlo así, resultarán excluidos de cuantas listas figure.

4. Los participantes que formen parte de una bolsa de
trabajo con tiempo de servicios reconocido podrán figurar, al
mismo tiempo, en una única lista de aspirantes a interinidades.
De ser llamados por esta última y aceptar el puesto de trabajo,
se entenderá que renuncian a la bolsa de origen. En caso
contrario, se entenderá que renuncian a formar parte de la
lista de aspirantes a interinidades.

5. Al personal interino que esté ocupando un puesto de
trabajo docente en el ámbito de gestión de esta Comunidad
Autónoma y sea integrante de la lista definitiva de solicitantes
de interinidad de alguna de las especialidades que se con-
voquen no se le ofertará un puesto de trabajo en esta espe-
cialidad a no ser que previamente renuncie a la especialidad
y puesto de trabajo que esté ocupando. De no ocupar puesto
de trabajo en la especialidad para la que ha sido seleccionado,
previa solicitud en el plazo correspondiente, retornará a la
especialidad de origen a efectos de futuras adjudicaciones de
destinos provisionales.

6. Los integrantes de las listas de solicitantes de inte-
rinidad se ordenarán, según la puntuación obtenida conforme
al baremo de la Orden de 16 de mayo de 1996, para ocupar
un puesto de trabajo, tengan o no tiempo de servicios en
otro Cuerpo y/o especialidad.

7. Si algún integrante de la bolsa de trabajo de otro Cuerpo
o especialidad, del ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, pasara a prestar servicios por este procedimiento,
para cursos posteriores, figurará en la bolsa y especialidad

adquirida a través de convocatoria pública con el tiempo de
servicios acumulado, así como todos los derechos que por
tiempo de servicios prestado le correspondan.

A los integrantes de las bolsas de trabajo asimiladas al
Cuerpo de Maestros se les acumulará únicamente el 50%
de los servicios prestados en esta Comunidad Autónoma en
puestos del Cuerpo de Maestros, para Educación Secundaria
y Enseñanzas de Régimen Especial, para lo que deberán pre-
sentar tras la Resolución provisional de reconocimiento de
tiempo de servicios certificación de la Delegación Provincial
correspondiente o nombramientos y ceses de los períodos
alegados.

A los integrantes de las bolsas de trabajo asimiladas a
los Cuerpos de secundaria y de régimen especial se les acu-
mulará únicamente el 50% de los servicios prestados en esta
Comunidad Autónoma en puestos de dichos Cuerpos, para
Educación Infantil y Primaria, para lo que deberán presentar
tras la Resolución provisional de reconocimiento de tiempo
de servicios certificación de la Delegación Provincial corres-
pondiente o nombramientos y ceses de los períodos alegados.

8. Cuanto antecede le será de aplicación, asimismo, al
personal que acceda a las listas de solicitantes de interinidad
por haber superado una o más pruebas en las convocatorias
de acceso a la función pública docente. En el caso de que
este personal perteneciera a una lista anterior de otro Cuerpo
o Especialidad, de participar en el proceso de adjudicación
de destinos provisionales, se entenderá que renuncia a formar
parte de la lista anterior.

BASE IX

RECURSOS PROCEDENTES

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conforme 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, ante esta Dirección
General, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de la publicación, de conformidad con los artículos 107.1,
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de mayo de 2002.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 30 de abril de 2002, por la que se
dispone el nombramiento de los miembros de la Comi-
sión de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

El artículo 9.1 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, establece la com-
posición de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía, determinando su apartado 2 que los corres-
pondientes nombramientos, previas propuestas del Consejo
Andaluz de Municipios y de los sindicatos más representativos
entre los funcionarios de los municipios de la Comunidad Autó-
noma, serán efectuados por el titular de la Consejería de Gober-
nación, que actúa como Presidente de la Comisión.

Realizadas las citadas propuestas de designación, es
necesario efectuar el nombramiento de los miembros que la
han de constituir.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me están
conferidas en el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. Vengo a nombrar a las personas que a
continuación se indican como miembros de la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, con todas
las atribuciones que les confiere la legislación vigente.

1. Designados por el titular de la Consejería de Gober-
nación:

Doña Teresa Agudo López, Viceconsejera de Gobernación.
Don Juan María Cornejo López, Director General de Polí-

tica Interior.
Don Alfonso Yerga Cobos, Director General de Adminis-

tración Local.
Don Valentín Alvaro Hernanz, Director de la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía.
Don Leopoldo Salinas García, Intendente Mayor y Jefe

del Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Córdoba.

2. A propuesta del Consejo Andaluz de Municipios, en
representación de la Administración Municipal:

Por los municipios de más de cien mil habitantes:

Don Francisco Morales Zurita, Teniente de Alcalde del
Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla).

Don José Luis Gallardo Colchero, Concejal del Ayunta-
miento de Huelva.

Por los municipios de veinte mil a cien mil habitantes:

Don Andrés Campos García, Concejal del Ayuntamiento
de Utrera (Sevilla).

Don Agustín Moreno Muñoz, Alcalde del Ayuntamiento
de Mijas (Málaga).

Por los municipios de diez mil a veinte mil habitantes:

Doña Antonia Hierro Recio, Alcaldesa del Ayuntamiento
de Tomares (Sevilla).

Don Francisco Carrera Castillo, Alcalde del Ayuntamiento
de Medina Sidonia (Cádiz).

Por los municipios de cinco mil a diez mil habitantes:

Doña Isabel Niñoles Fernández, Alcaldesa del Ayunta-
miento de Fernán Núñez (Córdoba).

Doña María Isabel Rodríguez Vizcaíno, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería).

Por los municipios de menos de cinco mil habitantes:

Don Juan Carlos Atienza Camacho, Concejal del Ayun-
tamiento de El Gastor (Cádiz).

Don Eugenio Gonzálvez García, Alcalde del Ayuntamiento
de Gádor (Almería).

3. En representación de los sindicatos más representativos
entre los funcionarios de los municipios de la Comunidad
Autónoma:

Por la Unión General de Trabajadores (UGT):

Don Juan García Vendrell.
Don José Diego Díaz Colchero.
Don Miguel Soria Muñoz.

Por Comisiones Obreras (CC.OO.):

Don Manuel Romero Caro.
Don Ramón Ordóñez Patón.

Por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
de Andalucía (CSI-CSIF):

Don Rafael Ruiz Canto.

4. Actuará como Secretario, con voz y sin voto, don Fran-
cisco Javier Hidalgo Caballero, Jefe del Servicio de Coordi-
nación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

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

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

Sevilla, 30 de abril de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se adjudica
puesto de libre designación convocado por Resolución
que se cita.

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 atribuciones de competencias en materia de
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personal, esta Delegación, en virtud de las competencias que
tiene delegadas por la Orden de 10 de noviembre de 2000
(BOJA núm. 138, de 30 de noviembre de 2000), de con-
formidad con lo establecido en el Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y habiéndose observado el procedimiento debido, acuer-
da adjudicar el puesto que a continuación se indica, convocado
por Resolución de esta Delegación de 9 de enero de 2002
(BOJA núm. 14, de 2 de febrero), al funcionario que figura
en el anexo, el cual cumple los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, en relación
con el artículo 51 de dicha disposición.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación, o interponer directamente
el recurso contencioso-administrativo ante los correspondien-
tes órganos judiciales en el plazo de dos meses, 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.

Almería, 18 de abril de 2002.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANEXO I

DNI: 27.530.948.
Primer apellido: Viciana.
Segundo apellido: Martínez-Lage.
Nombre: Pablo José.
Código puesto: 2974110.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Justicia.
Consejería/Organismo Autónomo: Consejería de Justicia

y Administración Pública.
Provincia: Almería.
Localidad: Almería.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas, por el sis-
tema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes Técnicos, Opción Medio Ambiente
(C.2002).

De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de
la Orden de 15 de noviembre de 2001, de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se convocan prue-
bas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingre-
so en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Medio Ambien-
te (BOJA núm. 147, de 22 de diciembre de 2001), este Ins-
tituto, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Justicia
y Administración Pública,

HA RESUELTO

Primero. Aprobar las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las citadas pruebas. En el caso de
aspirantes excluidos, se expresan las causas de exclusión con-
forme se indica en el Anexo de esta Resolución.

Las personas con minusvalía excluidas por falta de docu-
mentación, por falta de compulsa de la presentada o falta
de revisión de la minusvalía que no subsanen en el plazo
de diez días concedido en esta Resolución, y no justifiquen
haber realizado el pago en el plazo establecido para la pre-
sentación de la instancia, quedarán excluidos definitivamente.

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

Tercero. Los aspirantes excluidos disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las causas
que hayan motivado su exclusión. Es imprescindible que en
el escrito de subsanación se consigne el número de instancia,
tal como aparece en el respectivo listado, nombre, apellidos
y DNI del aspirante y cuerpo al que oposita.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
esta Dirección se declararán aprobados los listados definitivos
de opositores. Esta Resolución se publicará en el BOJA, y
en ella se señalarán el lugar de celebración, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio, y el lugar donde se expondrán
al público los listados definitivos.

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

A N E X O

Código Descripción de la causa de exclusión

03 Apellidos y/o nombre no consignado
04 DNI o pasaporte no consignado
05 Fecha de nacimiento no correcta o no consignada
06 No cumple requisito de edad
07 No cumple requisito nacionalidad
10 No cumple requisito punto C, base 2.1
11 Fecha presentación instancia fuera de plazo
12 Instancia sin firmar
15 Falta compulsa documentación minusvalía
16 Falta certificado de minusvalía
17 Falta revisión certificado minusvalía
18 Pago parcial de la tasa
19 No acredita pago de la tasa
20 Paga fuera de plazo
21 No consta pago de la tasa al IAAP
23 No cumple requisito punto G, base 2.1
24 No cumple requisito punto H, base 2.1
26 No consta fecha de pago
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 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
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, código postal 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
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos
a Puestos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz 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 del 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, 26 de abril de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Centro Area de Transfusión Sanguínea

de Huelva.

Denominación del puesto: Director de Centro.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado Uni-

versitario en Medicina y Cirugía. Especialidad Hematología y
Hemoterapia y Funciones asociadas de Subdirector del Centro
Regional de Sevilla-Huelva.

Se valorará: Experiencia y formación en gestión hos-
pitalaria.

RESOLUCION de 30 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
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, código postal 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
«curriculum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos
alegados que ya figuren actualizados en la Bolsa de Candidatos
a Puestos Directivos de la Unidad de Directivos del Servicio
Andaluz 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 del 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, 30 de abril de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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A N E X O

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

Rocío», en Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirector de Enfermería.

Modo de acceso: Libre designación.

Requisitos para el desempeño. Titulación: Diplomado Uni-
versitario en Enfermería/ATS.

Se valorará: Experiencia y formación en gestión hos-
pitalaria.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 26 de abril de 2002, de modificación
de la de 12 de abril de 1999, por la que se delega
la resolución del recurso de reposición.

Por Orden de 12 de abril de 1999 se delegó en los titulares
de los Centros Directivos, así como en otros órganos de la
Consejería, la resolución de los recursos de reposición que
se interpusieran contra los actos que dictaran en el ejercicio
de competencias delegadas. Con ello se pretendía que la reso-
lución de los recursos de reposición se realizara, en todo caso,
por los órganos que resolvieran materialmente los procedi-
mientos, facilitando el cumplimiento del plazo de un mes esta-
blecido para resolver y notificar y evitando la desnaturalización
del recurso de reposición, al mantener su carácter de recurso
administrativo no jerárquico.

La experiencia acumulada desde esa fecha demuestra una
celeridad en la tramitación y resolución de estos recursos que,
sin menoscabo de las garantías jurídicas, ha supuesto una
agilización de los procedimientos administrativos en beneficio
de los ciudadanos que se relacionan con la Consejería.

No obstante, se han producido algunos hechos que acon-
sejan, para no ver reducida la eficacia de la medida adoptada,
una modificación de la Orden de 12 de abril de 1999. En
primer lugar, debemos tener en cuenta que por el Decre-
to 224/1999, de 9 de noviembre, se crea el Centro Andaluz
de Medicina del Deporte como órgano adscrito a la Consejería
con amplias funciones en materia de salud y medicina depor-
tiva. Por su fecha de creación es evidente que la Orden no
podía hacer referencia a dicho órgano.

En segundo lugar, se ha aprobado la Orden de 21 de
junio de 2001 por la que se delegan competencias sobre mate-
ria de personal en determinados órganos de la Consejería.
En ella se regula una importante delegación de competencias
en órganos y unidades administrativas de la Consejería que
no se recogían en la Orden de 12 de abril de 1999, lo que
obliga a la modificación de esta última para no desvirtuar
los motivos que fundamentaron su aprobación.

Por último, por Orden de 17 de diciembre de 2001 se
han delegado competencias en materia de contratación, sub-
venciones y ayudas, gastos e ingresos en el Centro Andaluz
de Medicina del Deporte.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único. El apartado primero de la Orden de 12
de abril de 1999, por la que se delega la resolución del recurso
de reposición, queda redactado como sigue:

Primero. Objeto.
Se delega en los titulares de los Centros Directivos, de

las Delegaciones Provinciales, del Instituto Andaluz del Depor-

te, del Centro Andaluz de Medicina del Deporte y de los órganos
y las unidades administrativas que ejerzan competencias por
delegación, la resolución de los recursos de reposición que
se interpongan contra los actos que dicten en el ejercicio de
competencias delegadas.

Sevilla, 26 de abril de 2002

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

RESOLUCION de 22 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Planificación Turística, por la que se
hace pública la relación de concesiones de títulos-li-
cencia a las agencias de viajes que se citan.

El Viceconsejero de Turismo y Deporte ha resuelto con-
ceder los títulos-licencia de agencias de viajes, en aplicación
de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, por la que
se aprueban las normas reguladoras de las agencias de viajes,
respecto a las entidades que a continuación se relacionan,
habiendo sido notificadas las resoluciones a los interesados:

Razón social: Viajes Planisur, S.L.
Código Identificativo: AN-29677-2.
Sede social: C/ Carrera núm. 7, bajo. Archidona (Málaga).

Razón social: Viajes Leotour, S.L. bajo la denominación
de Leotuor.

Código identificativo: AN-04681-2.
Sede social: C/ Real, núm. 5. Roquetas de Mar (Almería).

Razón social: Viajes Ceretur, S.L.
Código identificativo: AN-11678-2.
Sede social: C/ Lealas, núm. 11, local C. Jerez de la

Frontera (Cádiz).

Razón social: Scancoming, S.L.
Código identificativo: AN-29682-2.
Sede social: Avda. Ramón y Cajal, núm. 6, Edificio Cajal,

Of. 2.º, 3-4. Fuengirola (Málaga).

Razón social: Circuitos Diez, S.L. bajo la denominación
de Circuitosdiez.Com.

Código identificativo: AN-23679-1.
Sede social: C/ General Castaño, núm. 6, 2.º dcha. Jaén.

Razón social: Iberosur Travel And Trade, S.L.
Código identificativo: AN-29683-2.
Sede social: C/ Pinar Alto, núm. 24. Torremolinos

(Málaga).

Razón social: Nexo Viajes y Congresos, S.L.
Código identificativo: AN-41684-2.
Sede social: C/ Inca Garcilaso, s/n, Edificio World Trade

Center. Sevilla.
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Razón social: Bonotour Viajes, S.L.
Código identificativo: AN-41685-2.
Sede social: C/ Nueva, núm. 3, local. Mairena del Alcor

(Sevilla).

Razón social: Granada on Line, S.L.
Código identificativo: AN-18686-2.
Sede social: C/ Perete, núm. 43. Granada.

Razón social: Zeitreisen, S.L.
Código identificativo: AN-29675-2.
Sede social: C/ Arena Beach, Cala Real 2 C. Estepona

(Málaga).

Razón social: Viajes Simblia, S.L.
Código identificativo: AN-14687-2.
Sede social: C/ Martín Belda, núm. 26. Cabra (Córdoba).

Sevilla, 22 de abril de 2002.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se publica
la relación de peticionarios de ayudas en materia de
promoción comercial cuya solicitud está incompleta y
de los documentos que deben aportar.

En cumplimiento de lo dispuesto por Orden de 27 de
febrero de 2002, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción
comercial, y tras la revisión de las solicitudes presentadas
según el artículo 8 de la misma, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Anunciar la publicación de la lista de los peticionarios
de la subvención cuya solicitud esta incompleta junto con
los documentos que deben aportar, relación que podrá ser
consultada en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita
en la calle Tablas, números 11 y 13, de Granada.

De acuerdo con los artículos 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 8.1
de la Orden de referencia, los interesados dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta Resolución, para subsanar las omi-
siones, indicándoseles que, de no hacerlo así, se les tendrá
por desistidos en su petición, previa resolución que se dictará
en los términos del artículo 42.1 de la norma antedicha.

Granada, 24 de abril de 2002.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Orgiva (Granada) para que
enajene cuatro parcelas de sus bienes de propios a
los vecinos ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ayuntamiento de Orgiva (Granada)

solicitando la autorización para enajenar cuatro parcelas de
sus bienes de propios a los adjudicatarios de las mismas.

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

1. Parcela sita en la Calle de Nueva apertura, número 4,
de Tablones, a favor de don Juan López Pérez, por el precio
de 4.984,93 euros. Tiene una superficie de 116,82 m2.

2. Parcela sita en la Calle de Nueva apertura, número 3,
de Tablones, a favor de don José Sánchez González, por el
precio de 5.692 euros. Tiene una superficie de 133,39 m2.

3. Parcela sita en la Calle Cristo de la Expiración, núme-
ro 22, de Tablones, a favor de don Francisco Martín Díaz,
por el precio de 4.723,41 euros. Tiene una superficie de
112,10 m2.

4. Parcela sita en la Calle San Roque, número 7, de
Tablones, a favor de don Francisco López Carrión, por el precio
de 8.534,37 euros. Tiene una superficie de 200 m2.

Las parcelas anteriormente descritas habrán de segregarse
previamente a su venta de la finca registral número 6.123,
tomo 1237, libro 112, folio 19.

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
parcelas 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:

C) Terrenos cedidos con fines sociales por cualquier título
que no haya implicado la transmisión regular del dominio sobre
los que, respetando en todo caso la normativa urbanística,
se hayan construido viviendas que constituyan el domicilio
habitual de sus beneficiarios o de sus herederos.»

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 cuatro parcelas 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 Orgiva, provincia
de Granada, a que enajene las parcelas identificadas al prin-
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cipio de esta Resolución y que forman parte de su patrimonio
municipal en las condiciones y circunstancias 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Sevilla, 29 de abril de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 29 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Menjíbar (Jaén) a que
enajene unas parcelas de sus bienes de propios a los
vecinos ocupantes de las mismas.

El Ayuntamiento Pleno de Menjíbar (Jaén) en sesión cele-
brada el 28 de enero de 2002 acordó regularizar las situaciones
de hecho existentes en las fincas resultantes de la masa común
de la concentración parcelaria, de acuerdo con lo señalado
en la disposición adicional primera de la Ley 15/2001 y en
la letra D) de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, previo informe favorable emitido por esta Direc-
ción General de Administración Local con fecha 26 de noviem-
bre de 2001.

Los vecinos han venido ocupando dichas parcelas dos
años antes de la entrada en vigor de la Ley 7/99, quedando
suficientemente acreditada la posesión pacífica y continuada
de las mismas por un tiempo superior a dos años.

Las parcelas objeto de la enajenación directa y los adju-
dicatarios de las mismas son los que se relacionan a con-
tinuación:

1. Parcela 61 sita en el polígono 1, a favor de don Vic-
toriano Fernández Zarcos, por un valor de 3.786,08 euros
(629.950 ptas.). Finca Registral: Libro 237, finca núm.
14.184.

2. Parcela 117 sita en el polígono 2 , a favor de don
Fernando Gómez Martos, por un valor de 4.347,87 euros
(723.424 ptas.). Finca Registral: Libro 237, finca núm.
14.190.

3. Parcela 108 sita en el polígono 2, a favor de don
Manuel Gómez Martos, por un valor de 6.325,47 euros
(1.052.469 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca
núm. 14.189.

4. Parcela 77 sita en el polígono 2, a favor de don Manuel
Robles Reyes, por un valor de 3.335,03 euros (554.902
ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca núm. 14.188.

5. Parcela 68 sita en el polígono 2, a favor de don Ber-
nardino Maeso Medina, por un valor de 7.423,92 euros
(1.235.236 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca
núm. 14.187.

6. Parcela 60 sita en el polígono 2, a favor de don Ber-
nardino Maeso Medina, por un valor de 5.056,29 euros
(841.296 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca núm.
14.186.

7. Parcela 172 sita en el polígono 3, a favor de don
Lorenzo Torres Castro, por un valor de 2.831,88 euros
(471.186 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca núm.
14.193.

8. Parcela 115 sita en el polígono 3, a favor de don
Francisco y don Blas García Torres, por un valor de 9.683,38

euros (1.611.179 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, fin-
ca núm. 14.192.

9. Parcela 90 sita en el polígono 3, a favor de doña
Francisca Gálvez Beltrán, por un valor de 4.584,58 euros
(762.810 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca núm.
14.191.

10. Parcela 33 sita en el polígono 3, a favor de doña
Francisca Gálvez Beltrán, por un valor de 47.572,19 euros
(7.915.346 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca
núm. 14.194.

11. Parcela 56 sita en el polígono 11, a favor de don
Juan Criado Murillo, don Antonio Najas Peral, don Florentino
Alabarce Lérida, don Antonio Martos Cazalla y don Antonio
Fernández Martínez, por un valor de 32.944,03 euros
(5.481.425 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca
núm. 14.198.

12. Parcela 5 sita en el polígono 10, a favor de don
Antonio Delgado Bruno, por un valor de 1.663,30 euros
(276.750 ptas.). Inscripción Registral: Libro de Mengíbar 237,
finca núm. 14.196.

13. Parcela 41 sita en el polígono 11, a favor de don
Bartolomé García Zamora y don Manuel Liébana González,
por un valor de 6.385,08 euros (1.062.388 ptas.). Inscripción
Registral: Libro 237, finca núm. 14.197.

14. Parcela 86 sita en el polígono 12, a favor de don
José Linares Lorente, por un valor de 12.479,98 euros
(2.076.494 ptas.). Inscripción Registral: Libro de Mengíbar
237, finca núm. 14.199.

15. Parcela 16 sita en el polígono 12, a favor de don
Juan García Jurado, por un valor de 12.596,81 euros
(2.095.933 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca
núm. 14.201.

16. Parcela 11 sita en el polígono 14, a favor de don
Vicente Zarcos Fernández, por un valor de 4.571,69 euros
(760.666 ptas.). Inscripción Registral: Libro 237, finca núm.
14.202.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que «las entidades
locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su pro-
piedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:

D) Cualquier otro supuesto excepcional que la entidad
local determine por analogía con los anteriores, previo informe
favorable de la Consejería de Gobernación y Justicia».

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, resultan
bastante en orden a proceder a la autorización para la ena-
jenación de las parcelas de propiedad municipal.

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.

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

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Menjíbar, provincia
de Jaén, a que enajene las parcelas relacionadas anteriormente
a sus ocupantes actuales y por los precios indicados.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potes-
tativo 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,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto, de conformidad con lo esta-
blecido 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, 29 de abril de 2002.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

RESOLUCION de 3 de abril de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Málaga, por la que se dispone
la puesta en operación del Servicio de Atención de
Llamadas de Urgencias y Emergencias 112 en la pro-
vincia de Málaga.

La Unión Europea estableció (Decisión 91/396/CEE) la
creación de un número único telefónico para la atención de
llamadas de urgencias y emergencias para facilitar el acceso
de los ciudadanos a los servicios públicos competentes en
materia de asistencia sanitaria de urgencias, extinción de
incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección
civil, recomendando, asimismo, a los Estados miembros su
introducción en sus respectivas redes telefónicas. El Estado
español asumió esta decisión atribuyendo a las Comunidades
Autónomas la prestación de dicho servicio (R.D. 903/1997,
de 16 de junio). En consecuencia, la Junta de Andalucía dis-
puso la instalación y puesta en operación de este Servicio
de atención de llamadas de urgencias y emergencias 112
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía (Orden de 22 de junio de 2001 de la Consejería de
Gobernación).

Este Servicio de atención de llamadas de urgencias y emer-
gencias significa un importante avance en el modelo de gestión
integral de las emergencias que facilita a los ciudadanos el
acceso al conjunto de los servicios públicos de urgencia, posi-
bilita una respuesta más eficaz de los recursos y permite una
mayor coordinación de los mismos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.3 de la citada
Orden de la Consejería de Gobernación, la efectiva puesta
en operación en cada uno de los correspondientes ámbitos
territoriales provinciales se dispondrá en cada caso mediante
Resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía; por ello,

R E S U E L V O

Uno. La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga acuerda la implantación y puesta en operación
del servicio de atención de llamadas de urgencias y emer-
gencias a través del número telefónico europeo 112 al objeto
de ofrecer a los ciudadanos y entidades públicas y privadas
de la provincia de Málaga el acceso a los servicios públicos
competentes en materia de asistencia sanitaria de urgencia,

extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y
protección civil, cualquiera que sea la Administración Pública
de la que dependan. En este sentido, el servicio no comprende
la prestación material de la asistencia requerida.

Dos. La atención y gestión de las llamadas de urgencias
y emergencias procedentes de número telefónico 112 se rea-
lizará por el Centro de Coordinación de Emergencias (CECEM)
adscrito al Servicio de Protección Civil de esta Delegación del
Gobierno.

Tres. La efectiva puesta en operación del servicio en la
provincia de Málaga se efectuará desde el día 4 de abril de
2002.

Málaga, 3 de abril de 2002.- El Delegado, Luciano Alonso
Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 5 de abril de 2002, por la que se
dispone la firma del acta de constitución de los Con-
sorcios de las Unidades Territoriales de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico, reflejados en el Anexo,
y se aprueban sus Estatutos.

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

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

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

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

En su virtud, y previa autorización de Consejo de Gobierno
por Acuerdo de 25 de marzo de 2002, de conformidad con
las competencias atribuidas por el artículo 39 de la Ley de
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma
y a propuesta de la Dirección General de Empleo e Inserción,

D I S P O N G O

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

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

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

Sevilla, 5 de abril de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

Cádiz:

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico del Campo de Gibraltar, integrado por
la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Sedes: Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de Chiclana de la Frontera.
Sede: Chiclana de la Frontera.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de la Comarca Sierra de Cádiz, integrado
por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.

Sedes: Olvera, Ubrique y Villamartín.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de Puerto Real.
Sede: Puerto Real.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de El Puerto de Santa María.
Sede: El Puerto de Santa María.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de San Fernando.
Sede: San Fernando.

Córdoba:

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Conquista, Villanueva de Córdoba,
Torrecampo, Dos Torres, El Guijo, Añora, Cardeña, Pozoblan-
co, Alcaracejos y Pedroche.

Sede: Pozoblanco.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de la Comarca del Guadiato, integrado
por la Mancomunidad de Municipios Valle del Guadiato.

Sedes: Peñarroya-Pueblonuevo y Villaviciosa de Córdoba.

Huelva:

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Ribera de Huelva y Sierra Minera,
integrado por la Mancomunidad de Municipios Ribera de Huel-
va y por la Mancomunidad Intermunicipal de RSU «Sierra
Minera».

Sede: Aracena.

Málaga:

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

Sede: Vélez-Málaga.

Sevilla:

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

Sede: Alcalá de Guadaira.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico de Dos Hermanas.
Sede: Dos Hermanas.

- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-
llo Local y Tecnológico de Almadén de la Plata, Aznalcóllar,
El Castillo de las Guardas, Gerena y Guillena.

Sede: Gerena.
- Consorcio de la Unidad Territorial de Empleo y Desarro-

llo Local y Tecnológico del Bajo Guadalquivir, integrado por
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.

Sedes: Sanlúcar de Barrameda, Lebrija y Los Palacios
y Villafranca.

ORDEN de 20 de mayo de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan todos los trabajadores del Hospital Costa del
Sol, de Málaga, mediante el establecimiento de ser-
vicios mínimos.

Por el Comité de Empresa del Hospital Costa del Sol de
Málaga ha sido convocada huelga para los días 27 a 31 de
mayo de 2002, ambos inclusive, y desde el día 10 de junio
de 2002 con carácter de indefinida, y que, en su caso, podrá
afectar a todos los trabajadores del mencionado Hospital.

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 los trabajadores del Hospital Costa del Sol
de Málaga prestan un servicio esencial para la comunidad,
cuya paralización puede afectar a la salud y a la vida de los
usuarios de la sanidad pública, y por ello la Administración
se ve compelida a garantizar el referido servicio esencial
mediante la fijación de los servicios mínimos en la forma que
por la presente Orden se determina, por cuanto que la falta
de protección del referido servicio prestado por dicho personal
colisiona frontalmente con los derechos a la vida y a la salud
proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios y no habiendo sido esto posi-
ble, 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,
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D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada para los
días 27 a 31 de mayo de 2002, ambos inclusive, y desde
el día 10 de junio de 2002 con carácter de indefinida, y
que, en su caso, podrá afectar a todos los trabajadores del
Hospital Costa del Sol de Málaga, se entenderá condicionada
al mantenimiento de los mínimos necesarios para el funcio-
namiento de este servicio.

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

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

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

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

Sevilla, 20 de mayo de 2002

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

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 Málaga.
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ORDEN de 20 de mayo de 2002, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan las empresas Transportes Las Cumbres 2000
Antequera, SL; Transportes Las Cumbres, SAL, y UTE
Las Cumbres, encargadas del transportes de enfermos
en la provincia de Málaga, mediante el establecimiento
de servicios mínimos.

Por el Sindicato Provincial de Comunicación y Transporte
de Comisiones Obreras de Málaga, ha sido convocada huel-
ga desde las 0,00 horas del día 28 de mayo de 2002 con
carácter de indefinida y que, en su caso, podrá afectar a los
trabajadores de las empresas Transportes Las Cumbres 2000
Antequera, S.L.; Transportes Las Cumbres, S.A.L., y UTE Las
Cumbres, encargadas del transporte de enfermos en la pro-
vincia de Málaga.

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 las empresas Transportes Las Cumbres 2000
Antequera, S.L.; Transportes Las Cumbres, S.A.L., y UTE Las
Cumbres, encargadas del transporte de enfermos en la pro-
vincia de Málaga, prestan un servicio esencial para la comu-
nidad, cuya paralización 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, 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 por el Sin-
dicato Provincial de Comunicación y Transporte de Comisiones
Obreras de Málaga desde las 0,00 horas del día 28 de mayo
de 2002, con carácter de indefinida, y que, en su caso, podrá
afectar a los trabajadores de las empresas Transportes Las
Cumbres 2000 Antequera, S.L.; Transportes Las Cumbres,
S.A.L., y UTE Las Cumbres, encargadas del transporte de enfer-
mos en la provincia de Málaga, se entenderá condicionada
al mantenimiento de los mínimos necesarios para el funcio-
namiento de este servicio.

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

Sevilla, 20 de mayo de 2002

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

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 Málaga.

A N E X O

Urgencias: 100% de las ambulancias.
Servicios programados: 50%.

RESOLUCION de 26 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Formación Profesional Ocupacional,
por la que se hace pública la relación de subvenciones
concedidas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al programa presupuestario 23E y concedidos al amparo
de la Orden de 12 de diciembre de 2000, de desarrollo y
convocatoria de los Programas de Formación Profesional Ocu-
pacional de la Junta de Andalucía.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Director General, Rafael
Herrera Gil.

RESOLUCION de 24 de abril de 2002, de la Direc-
ción General de Economía Social, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvenciones con cargo
al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.0190.MA/01.
Beneficiario: Tecnifrío Guadalhorce, S.L.L.
Municipio y provincia: Málaga.
Subvención.: 48.000 E.

Núm. expediente: SC.0119.HU/01.
Beneficiario: Cegira Huelva, S.L.L.
Municipio y provincia: Huelva.
Subvención: 120.000 E.

Núm. expediente: SC.0077.CA/01.
Beneficiario: Rota Electricidad y Montajes, S.L.L.
Municipio y provincia: Rota (Cádiz).
Subvención: 30.000 E.

Núm. expediente: SC.0058.GR/01.
Beneficiario: Costejeda Temple, S.L.L.
Municipio y provincia: Alhama de Granada (Granada).
Subvención: 23.700 E.

Núm. expediente: SC.0125.CA/01.
Beneficiario: Carniolvera, S.C.A.
Municipio y provincia: Olvera (Cádiz).
Subvención: 120.000 E.

Núm. expediente: SC.0031.GR/01.
Beneficiario: Automecánica Palacios Jiménez, S.L.L.
Municipio y provincia: Loja (Granada).
Subvención: 23.400 E.

Núm. expediente: SC.0083.GR/01.
Beneficiario: Agroindustrias de Aceitunas de Mesa y

Encurtidos, S.C.A.
Municipio y provincia: Albolote (Granada).
Subvención: 44.930 E.

Núm. expediente: SC.0138.JA/01.
Beneficiario: Restituto Valverde Zafra, S.C.A.
Municipio y provincia: Andújar (Jaén).
Subvención: 89.000 E.

Núm. expediente: SC.0143.JA/01.
Beneficiario: Forja La Aldaba, S.L.L.
Municipio y provincia: Ubeda (Jaén).
Subvención: 14.323 E.

Núm. expediente: SC.0136.JA/01.
Beneficiario: ICTEL, S.C.A.
Municipio y provincia: Linares (Jaén).
Subvención: 80.000 E.

Núm. expediente: SC.0133.JA/01.
Beneficiario: Centro Comercial Abierto de Alcalá la Real,

S.C.A.
Municipio y provincia: Alcalá la Real (Jaén).
Subvención: 180.000 E.
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Núm. expediente: SC.0131.AL/01.
Beneficiario: Autocares Isabel Egea, S.C.A.
Municipio y provincia: Huércal-Overa (Almería).
Subvención: 90.000 E.

Núm. expediente: SC.0179.SE/01.
Beneficiario: Materiales para la Construcción San Lorenzo,

S.C.A.
Municipio y provincia: Herrera Gilena (Sevilla).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0238.SE/01.
Beneficiario: Ttes., Máquinas y Servicios del Sur, S.L.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 108.000 E.

Núm. expediente: SC.0162.SE/01.
Beneficiario: Ttes., Máquinas y Servicios del Sur, S.L.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0246.SE/01.
Beneficiario: Servisol Ecija, S.L.L.
Municipio y provincia: Ecija (Sevilla).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.0188.SE/01.
Beneficiario: Export., Producc., Import. Juana Santillana,

S.L.L.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 48.000 E.

Núm. expediente: SC.0229.SE/01.
Beneficiario: Estación de Servicio Matallana, S.L.L.
Municipio y provincia: Lora del Río (Sevilla).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.0270.SE/01.
Beneficiario: Marciense de Aluminio, S.L.L.
Municipio y provincia: Marchena (Sevilla).
Subvención: 39.000 E.

Núm. expediente: SC.0148.CO/01.
Beneficiario: Manufacturas Metálicas Metalya, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 120.000 E.

Núm. expediente: SC.0083.CO/01.
Beneficiario: Centro de Formación Pilar Cercano, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 130.000 E.

Núm. expediente: SC.0124.CO/01.
Beneficiario: Villarenga de Comunicaciones, S.C.A.
Municipio y provincia: Fuente Palmera (Córdoba).
Subvención: 28.000 E.

Núm. expediente: SC.0139.CO/01.
Beneficiario: Aguasur, S.C.A.
Municipio y provincia: Fuente Palmera (Córdoba).
Subvención: 13.300 E.

Núm. expediente: SC.0084.CO/01.
Beneficiario: Ataúdes de Andalucía, S.C.A.
Municipio y provincia: Moriles (Córdoba).
Subvención: 240.000 E.

Núm. expediente: SC.0082.CO/01.
Beneficiario: Sumelca Traiding III, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra (Córdoba).
Subvención: 72.000 E.

Núm. expediente: SC.0089.CO/01.
Beneficiario: Taller Borrueco, S.C.A.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 100.000 E.

Núm. expediente: SC.0088.CO/01.
Beneficiario: Eurocolmenas, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río (Córdoba).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0058.CO/01.
Beneficiario: Cotubo, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 600.000 E.

Núm. expediente: SC.0137.CO/01.
Beneficiario: Alu-Ros, S.L.L.
Municipio y provincia: Baena (Córdoba).
Subvención: 60.000 E.

Núm. expediente: SC.0060.CO/01.
Beneficiario: Frutas Benasol, S.C.A.
Municipio y provincia: Benamejí (Córdoba).
Subvención: 120.000 E.

Medida: Asistencia a la Innovacion y la Competitividad.

Núm. expediente: AT.0026.SE/02.
Beneficiario: CEPES-Andalucía.
Municipio y provincia: Sevilla.
Subvención: 1.863.138 E.

Sevilla, 24 de abril de 2002.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 30 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes correspondientes
a subvenciones concedidas con cargo al Programa Presupues-
tario 32C (Desarrollo de la Economía Social), en el período
comprendido entre los días 1 de enero y 31 de marzo de
2002. Las mencionadas subvenciones, que se relacionan en
Anexo a la presente resolución, han sido concedidas en apli-
cación de la Orden de 29 de marzo de 2001, por la que
se regula el Programa Andaluz para el Fomento de la Economía
Social.

Córdoba, 30 de abril de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.

Expte.: SC-61-CO/01.
Beneficiario: Confecciones Rafael Jiménez García y Hnos.,

S.L.L.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 44.474,00 euros.

Expte.: SC-64-CO/01.
Beneficiario: Enras. S. Coop. And.
Municipio y provincia: Priego de Córdoba. Córdoba.
Subvención: 43.098,00 euros.

Expte.: SC-66-CO/01.
Beneficiario: Aluminio y Cristalería Antonio, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 47.315,00 euros.
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Expte.: SC-71-CO/01.
Beneficiario: Mármoles Cordomar S. Coop. And.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 59.921,00 euros.

Expte.: SC.77-CO/01.
Beneficiario: Construcciones Moarga, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 12.917,00 euros.

Expte.: SC-75-CO/01.
Beneficiario: T.C.I. Plásticos, S.L.L.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 59.854,00 euros.

Expte.: SC-86-CO/01.
Beneficiario: T.C.I. Plásticos, S.L.L.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 16.511,00 euros.

Expte.: SC-80-CO/01.
Beneficiario: Construcciones Egabrum, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 10.191,00 euros.

Expte.: SC-94-CO/01.
Beneficiario: Puertas Seyco, S.L.L.
Municipio y provincia: Cabra. Córdoba.
Subvención: 40.416,00 euros.

Expte.: SC-85-CO/01.
Beneficiario: Bobinados Montilla y García, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 37.620,00 euros.

Expte.: SC.91.CO/01.
Beneficiario: La Tajea, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 25.490,00 euros.

Expte.: SC.87.CO/01.
Beneficiario: Frutos Secos Piscoslabi, S.L.L.
Municipio y provincia: El Carpio. Córdoba.
Subvención: 9.630,00 euros.

Expte.: SC-63-CO/01.
Beneficiario: Efrain, S.C.A.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 2.083,73 euros.

Expte.: SC-44-CO/01.
Beneficiario: Hormitres, S.L.L.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 29.796,24 euros.

Expte.: SC-62-CO/01.
Beneficiario: Vehicor, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 7.440,53 euros.

Expte.: SC-105-CO/01.
Beneficiario: S. Coop. And. Marvipac.
Municipio y provincia: Pya. Pueblonuevo. Córdoba.
Subvención: 12.894,00 euros.

Expte.: SC.106.CO/01.
Beneficiario: S. Coop. And. Mármoles Romero.
Municipio y provincia: Bélmez. Córdoba.
Subvención: 5.305,00 euros.

Expte.: SC.107.CO/01.
Beneficiario: El Tilo, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 7.826,00 euros.

Expte.: SC-109-CO/01.
Beneficiario: Soc. Coop. Const. De Vva. de Córdoba, S.

Coop. And.
Municipio y provincia: Vva. de Córdoba. Córdoba.
Subvención: 27.046,00 euros.

Expte.: SC-110-CO/01.
Beneficiario: Construcciones Vivedia, S.L.L.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 17.255,00 euros.

Expte.: SC-113-CO/01.
Beneficiario: Muebles Hnos. Pérez Bergillos, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 24.161,00 euros.

Expte.: SC-95-CO/01.
Beneficiario: Blasan Hogar y Lencería S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 7.957,00 euros.

Expte.: SC.96.CO/01.
Beneficiario: Correro Urbano Ferretería y Material Eléc-

trico, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 3.868,00 euros.

Expte.: SC.98.CO/01.
Beneficiario: Maymar Carpio, S.L.L.
Municipio y provincia: El Carpio. Córdoba.
Subvención: 48.799,00 euros.

Expte.: SC-102-CO/01.
Beneficiario: Hermaluc, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 34.747,00 euros.

Expte.: SC-90-CO/01.
Beneficiario: Las Quemadas Interiorismo en Madera,

S.L.L.
Municipio y provincia: Andújar. Jaén.
Subvención: 21.933,00 euros.

Expte.: SC-121-CO/01.
Beneficiario: Creaciones Luque e Hijos, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 38.314,00 euros.

Expte.: SC-127-CO/01.
Beneficiario: Hierro y Arcilla, S.L.L.
Municipio y provincia: Palma del Río. Córdoba.
Subvención: 35.990,00 euros.

Expte.: SC.129.CO/01.
Beneficiario: Dicoba, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pozoblanco. Córdoba.
Subvención: 3.606,00 euros.

Expte.: SC.128.CO/01.
Beneficiario: Sondeos Peñarroya, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Pya. Pueblonuevo. Córdoba.
Subvención: 56.601,00 euros.

Expte.: SC-118-CO/01.
Beneficiario: Centro de Formación Vial Eduman, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 5.616,00 euros.
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Expte.: SC-120-CO/01.
Beneficiario: Construcciones y Servicios Caler, S. Coop.

And.
Municipio y provincia: Cerro Muriano. Córdoba.
Subvención: 15.508,00 euros.

Expte.: SC-119-CO/01.
Beneficiario: Ridermu, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 27.026,00 euros.

Expte.: SC-135-CO/01.
Beneficiario: Construcciones y Aplicaciones Romova 197,

S.L.L.
Municipio y provincia: Baena. Córdoba.
Subvención: 13.209,00 euros.

Expte.: SC.133.CO/01.
Beneficiario: Arte-Sur Carpintería Ebanistería, S.L.L.
Municipio y provincia: Villafranca. Córdoba.
Subvención: 27.547,00 euros.

Expte.: SC.145.CO/01.
Beneficiario: Talleres Puente Sur, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 55.448,00 euros.

Expte.: SC-143-CO/01.
Beneficiario: Genilmueble 2001, S.L.L.
Municipio y provincia: Puente Genil. Córdoba.
Subvención: 43.657,00 euros.

Expte.: SC-149-CO/01.
Beneficiario: Reparación y Rectificados Industriales, S.L.L.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 39.551,00 euros.

Expte.: RS-30-CO/01.
Beneficiario: IX Alamos Torres, S.L.L.
Municipio y provincia: Lucena. Córdoba.
Subvención: 12.020,24 euros.

Expte.: RS-34-CO/01.
Beneficiario: La Tajea, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 3.005,06 euros.

Expte.: RS-35-CO/01.
Beneficiario: Lorplast, S. Coop. And.
Municipio y provincia: La Carlota. Córdoba.
Subvención: 3.005,06 euros.

Expte.: RS-37-CO/01.
Beneficiario: Efraín, S. Coop. And.
Municipio y provincia: Córdoba.
Subvención: 6.010,12 euros.

RESOLUCION de 23 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hacen
públicas las subvenciones que se indican.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de la Junta de Andalucía, en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», con-
vocado por Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado
por Decreto 119/2000, de 18 de abril, y Orden de 5 de noviem-
bre de 2001 de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, hace pública las subvenciones al 50% del Salario

Mínimo Interprofesional, por Incentivos al Mantenimiento de
Empleo de puestos de trabajo en los Centros Especiales de
Empleo, que se relacionan.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a
la siguiente aplicación presupuestaria:

01.13.00.18.18.771.00. 32B.1.
Código de Proyecto 2001/181111.

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Expediente: CEE-SA-2/02-GR.
Entidad beneficiaria: La Cartuja de Albolote, S.L. (CIF

B185880597).
Subvención concedida: 60.703,76 euros.

Expediente: CEE-SA-17/02-GR.
Entidad beneficiaria: D.MT-96, S.A. (CIF A09333527).
Subvención concedida: 40.664,23 euros.

Granada, 23 de abril de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

RESOLUCION de 8 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se autoriza
el proyecto de instalaciones Addenda núm. 1 a la Red
de Málaga-Alhaurín de la Torre y se reconoce su utilidad
pública. (PP. 1522/2002).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que mediante escrito con fecha de registro de
entrada en esta Delegación Provincial de 10 de julio de 2001,
don Fernando Ovejas Mamblona, en representación de la mer-
cantil Gas Natural SDG, S.A., solicitó la autorización de la
modificación contenida en el addenda núm. 1 al proyecto
de autorización de las instalaciones de la red de Málaga-Al-
haurín de la Torre, autorizado por resolución de esta Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía de fecha 15 de febrero de 2001
y el reconocimiento de su utilidad pública en concreto. A esta
solicitud la peticionaria adjuntaba relación concreta e indi-
vidualizada de los bienes y derechos que consideraba de nece-
saria expropiación u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en el tablón de edictos
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga desde el de noviembre
hasta el 7 de diciembre de 2001, ambos inclusive, y anuncios
en las siguientes publicaciones:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 128, de
fecha 6 de noviembre de 2001.

Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 221, de
fecha 16 de noviembre de 2001.

Diario Sur de fecha 19 de noviembre de 2001.

Tercero. Obra en el expediente la Declaración de Impacto
Ambiental emitida por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, que
fue remitida a la entidad peticionaria mediante escrito de fecha
18 de marzo de 2002.

Cuarto. Durante el período de información pública úni-
camente se han presentado alegaciones por don Miguel A.
Martínez Benítez, quien en representación de don Miguel Bar-
quín Aja, titular de la finca MAMA-160-V, solicita que se sub-
sane el error en la dirección que, a efectos de notificaciones,
figura en la relación de bienes y derechos sometida a infor-
mación pública.


