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Secretaria: Doña Encarnación Medina Arjona, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocal 1: Don Manuel Marín Jorge, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal 2: Doña Claudine Lécrivain Viel, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocal 3: Doña Cristina Solé Castells, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Lleida.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 4 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se hace pública la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Festividad
de la Virgen de los Desamparados del Saliente de Albox
(Almería).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 27 de marzo de 2002 es solicitada por el
Ilmo. Ayuntamiento de Albox (Almería) la Declaración de Inte-
rés Turístico Nacional de Andalucía para la Festividad de la
Virgen de los Desamparados del Saliente de dicha localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 14 de mayo de 2002, el Con-
sejero de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía a la Festividad de la Virgen
de los Desamparados del Saliente de Albox (Almería), con
todos los derechos inherentes a tal declaración, al haber que-
dado suficientemente acreditado de la documentación presen-
tada por el Ayuntamiento de Albox (Almería) que, en la Fes-
tividad de la Virgen de los Desamparados del Saliente de dicha
localidad existen caracteres de antigüedad en su celebración,
originalidad y diversidad de actos que suponen manifestación
de valores propios y de tradición popular de interés turístico,
cumpliéndose así lo previsto en el artículo 2 de la Orden de
20 de mayo de 1997.

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

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía a la Festividad de la Virgen de los Desamparados
del Saliente de Albox (Almería).

Sevilla, 4 de junio de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

RESOLUCION de 4 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística por
la que se hace pública la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía el Paso de las
Hermandades del Rocío por el Vado de Quema de
Aznalcázar (Sevilla).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 20 de febrero de 2002 es solicitada por el
Ilmo. Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) la Declaración de
Interés Turístico Nacional de Andalucía para el Paso de las

Hermandades del Rocío por el Vado de Quema de Aznalcázar
(Sevilla).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 14 de mayo de 2002, el Con-
sejero de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía el Paso de las Hermandades
del Rocío por el Vado de Quema de Aznalcázar (Sevilla), con
todos los derechos inherentes a tal declaración, al haber que-
dado suficientemente acreditado de la documentación presen-
tada por el Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) que, en el
Paso de las Hermandades del Rocío por el Vado de Quema
de dicha localidad existen caracteres de antigüedad en su cele-
bración, originalidad y diversidad de actos que suponen mani-
festación de valores propios y de tradición popular de interés
turístico, cumpliéndose así lo previsto en el artículo 2 de la
Orden de 20 de mayo de 1997.

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

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía el Paso de las Hermandades del Rocío por el
Vado de Quema de Aznalcázar (Sevilla).

Sevilla, 4 de junio de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

RESOLUCION de 18 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se hace pública la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía las Fiestas en
Honor de la Virgen de los Remedios de Cártama
(Málaga).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 14 de abril de 2002, es solicitada por el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama (Málaga), la Declaración de Interés
Turístico Nacional de Andalucía para las Fiestas en Honor
de la Virgen de los Remedios de Cártama (Málaga).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 3 de junio de 2002, el Consejero
de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía las Fiestas en Honor de la Virgen
de los Remedios de Cártama (Málaga), con todos los derechos
inherentes a tal declaración, al haber quedado suficientemente
acreditado de la documentación presentada por el Ayunta-
miento de Cártama (Málaga) que, en las Fiestas en Honor
de la Virgen de los Remedios de dicha localidad existen carac-
teres de antigüedad en su celebración, originalidad y diversidad
de actos que suponen manifestación de valores propios y de
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tradición popular de interés turístico, cumpliéndose así lo pre-
visto en el artículo 2 de la Orden de 20 de mayo de 1997.

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

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía las Fiestas en Honor de la Virgen de los Remedios
de Cártama (Málaga).

Sevilla, 18 de junio de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se hace pública la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía el Festival de
Verdiales Ermita de las Cruces.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 11 de marzo de 2002, es solicitada por la
Fundación Cultural «Ermita de las Cruces» de Alora (Málaga)
la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía para
el Festival de Verdiales Ermita de las Cruces.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 18 de junio de 2002, el Con-
sejero de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía el Festival de Verdiales Ermita
de las Cruces, con todos los derechos inherentes a tal decla-
ración, al haber quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por la Fundación Cultural «Ermita
de las Cruces» que, en el Festival de Verdiales Ermita de las
Cruces existen caracteres de antigüedad en su celebración,
originalidad y diversidad de actos que suponen manifestación
de valores propios y de tradición popular de interés turístico,
cumpliéndose así lo previsto en el artículo 2 de la Orden de
20 de mayo de 1997.

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

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía el Festival de Verdiales Ermita de las Cruces.

Sevilla, 25 de junio de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por
la que se hace pública la declaración de Fiesta de
Interés Turístico Nacional de Andalucía a la Semana
Santa de Martos (Jaén).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 21 de marzo de 2002 es solicitada por el
Ilmo. Ayuntamiento de Martos (Jaén) la Declaración de Interés
Turístico Nacional de Andalucía para la Semana Santa de dicha
localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 18 de junio de 2002, el Con-
sejero de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés
Turístico Nacional de Andalucía a la Semana Santa de Martos
(Jaén), con todos los derechos inherentes a tal declaración,
al haber quedado suficientemente acreditado de la documen-
tación presentada por el Ayuntamiento de Martos (Jaén) que,
en la Semana Santa de dicha localidad existen caracteres de
antigüedad en su celebración, originalidad y diversidad de
actos que suponen manifestación de valores propios y de tra-
dición popular de interés turístico, cumpliéndose así lo previsto
en el artículo 2 de la Orden de 20 de mayo de 1997.

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

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Interés Turístico Nacional
de Andalucía a la Semana Santa de Martos (Jaén).

Sevilla, 25 de junio de 2002.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trélles Ramos.

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales en materia de
Infraestructura Turística, al amparo de la Orden y Reso-
lución que se citan, convocatoria año 2002.

Según lo dispuesto en 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, la Dirección General de Planificación Turística realizó
la convocatoria relativa al ejercicio 2002, por Resolución de
19 de diciembre de 2001 (BOJA núm. 10, de 24 de enero
de 2002).

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Corporaciones Locales, y seleccionadas las que cum-
plen los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 7.º de la Orden y en el apartado 1.3 de la Resolución,
por la presente Resolución se resuelve dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas con la siguiente
distribución de anualidades

0.1.14.00.01.18.765.03.75B.4
3.1.14.00.01.18.765.03.75B.8.2003

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 11 de la Orden ya citada de
22 de diciembre de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. El importe definitivo de las subvenciones con-
cedidas se liquidará aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulta entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.
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Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en los respectivos Convenios de Colaboración. Las Enti-
dades beneficiarias deberán presentar la documentación jus-
tificativa de la inversión objeto de estas subvenciones, en el
plazo de tres meses, a partir del término establecido para la
realización de la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará de la
siguiente forma: El 75% se abonará por esta Delegación Pro-
vincial a la suscripción del Convenio previsto en el art. 11.4
de la Orden citada; el 25% restante se abonará a la pre-
sentación del certificado final de obra o de las facturas por
el total de la obra ejecutada, aprobadas por el Pleno del Ayun-
tamiento u órgano competente de la Entidad Local.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas en la Orden de 22 de diciembre de 2000.
En caso de incumplimiento, procederá la revocación de la
subvención concedida, con pérdida de los beneficios obte-
nidos, reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del
interés de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución o, en su caso, a su revocación.

Octavo. Se señala que la Unión Europea cofinancia estos
proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), según establece el apartado 1.º de la Resolución
de la convocatoria.

Las Entidades Locales, una vez realizada la inversión a
que se refiere la Resolución, se compromete a mantenerla
en funcionamiento, garantizando la correcta dotación de per-
sonal, mobiliario y enseres.

Noveno. Publíquese la presente Resolución en la forma
prevista en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, se indica que la publicación de esta Resolución
sustituye la obligatoriedad de notificación individualizada a
los interesados, de conformidad con los arts. 59.5 y 60 de
la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art.
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 11 de julio de 2002.- El Delegado, P.S. (De-
creto 21/85), Miguel Angel Olalla Ferrer.

A N E X O

Núm. de expediente: CCLL/INF-GR-03/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Polopos-La Mamola.
Localidad: Polopos.
Importe de la inversión: 9.683,00 E.
Importe de la subvención: 6.778,00 E.
Objeto: Embellecimiento al núcleo de población de Castillo

de Baños.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Núm. de expediente: CCLL/INF-GR-07/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Baza.
Localidad: Baza.
Importe de la inversión: 181.045,92 E.
Importe de la subvención: 100.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento de zonas con procedimiento

incoado para su catalogación como conjunto histórico (calle
y plaza de San Sebastián y barrio de San Juan), tratamiento
de fachadas, eliminación de cableado y pavimentación pea-
tonal.

Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Núm. de expediente: CCLL/INF-GR-15/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Salobreña.
Localidad: Salobreña.
Importe de la inversión: 195.656,20 E.
Importe de la subvención: 130.000,00 E.
Objeto: Iluminación de la Iglesia Nuestra Señora del Rosa-

rio y Torre.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Núm. de expediente: CCLL/INF-GR-23/02.
Entidad Local: Diputación Provincial de Granada.
Localidad: Granada.
Importe de la inversión: 310.862,07 E.
Importe de la subvención: 155.431,00 E.
Objeto: Señalización Turística 5.ª Fase.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Núm. de expediente: CCLL/INF-GR-31/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Guadix.
Localidad: Guadix.
Importe de la inversión: 52.271,53 E.
Importe de la subvención: 35.000,00 E.
Objeto: Mirador en el Cerro de la Bala.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. de expediente: CCLL/INF-GR-34/02.
Entidad Local: Entidad Local Menor de Torrenueva.
Localidad: Torrenueva.
Importe de la inversión: 43.319,56 E.
Importe de la subvención: 30.324,00 E.
Objeto: Acondicionamiento y mejora del paseo marítimo:

Plaza de San Juan de la Cruz.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales en materia de Turis-
mo Rural, al amparo de la Orden y Resolución que
se citan, convocatoria año 2002.

Según lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de
2000, por la que se regula el procedimiento general para
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la concesión de subvenciones en materia de Turismo Rural,
la Dirección General de Planificación Turística realizó la con-
vocatoria relativa al ejercicio 2002, por Resolución de 19 de
diciembre de 2001 (BOJA núm. 10, de 24 de enero de 2002).

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Corporaciones Locales, y seleccionadas las que cum-
plen los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 7.º de la Orden y en el apartado 1.3 de la Resolución,
por la presente Resolución se resuelve dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.18.765.03.75B.4.
3.1.14.00.01.18.765.03.75B.8.2003.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 11 de la Orden, ya citada, de
22 de diciembre de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. El importe definitivo de la subvenciones con-
cedidas se liquidará aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulta entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en los respectivos Convenios de Colaboración. Las Enti-
dades beneficiarias deberán presentar la documentación jus-
tificativa de la inversión objeto de estas subvenciones, en el
plazo de tres meses, a partir del término establecido para la
realización de la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará de la
siguiente forma: El 75% se abonará por esta Delegación Pro-
vincial a la suscripción del Convenio previsto en el art. 11.4
de la Orden citada; el 25% restante se abonará a la pre-
sentación del certificado final de obra o de las facturas por
el total de la obra ejecutada, aprobadas por el Pleno del Ayun-
tamiento u órgano competente de la Entidad Local.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas en la Orden de 22 de diciembre de 2000.
En caso de incumplimiento, procederá la revocación de la
subvención concedida, con pérdida de los beneficios obte-
nidos, reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del
interés de demora, en su caso, de acuerdo con lo previsto
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,

nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución o, en su caso, a su revocación.

Octavo. Se señala que la Unión Europea cofinancia estos
proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), según establece el apartado 1.º de la Resolución
de convocatoria.

Las Entidades Locales, una vez realizada la inversión a
que se refiere la Resolución, se compromete a mantenerla
en funcionamiento, garantizando la correcta dotación de per-
sonal, mobiliario y enseres.

Noveno. Publíquese la presente Resolución en la forma
prevista en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, se indica que la publicación de esta Resolución
sustituye la obligatoriedad de notificación individualizada a
los interesados, de conformidad con los arts. 59.5 y 60 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunas Superior de Jus-
ticia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el
art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Miguel Angel
Olalla Ferrer.

A N E X O

Núm. de expediente: CCLL/TUR-GR-008/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Campotéjar.
Localidad: Campotéjar.
Importe de la inversión: 37.674,06 E.
Importe de la subvención: 26.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento de acceso a Campotéjar por Ave-

nida de los Montes Orientales.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-009/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Fonelas.
Localidad: Fonelas.
Importe de la inversión: 13.322,92 E.
Importe de la subvención: 9.330,00 E.
Objeto: Creación y señalización de tres rutas turísticas.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-029/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Cúllar Vega.
Localidad: Cúllar Vega.
Importe de la inversión: 65.418,51 E.
Importe de la subvención: 45.800,00 E.
Objeto: Iluminación exterior de la iglesia.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-036/02.
Entidad Local: Consorcio para el Desarrollo de La

Vega-Sierra Elvira.
Localidad: Purchil, Ventas de Huelma, Pinos Puente y

Peligros.
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Importe de la inversión: 71.582,29 E.
Importe de la subvención: 50.000,00 E.
Objeto: Iluminación de iglesias de cuatro municipios: Pur-

chil, Ventas de Huelma, Pinos Puente y Peligros.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-072/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Castilléjar.
Localidad: Castilléjar.
Importe de la inversión: 103.478,02 E.
Importe de la subvención: 72.434,61 E.
Objeto: Creación de ruta turística para su utilización por

medios no motores (excluidos honorarios).
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-081/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Aldeire.
Localidad: Aldeire.
Importe de la inversión: 76.069,45 E.
Importe de la subvención: 53.250,00 E.
Objeto: Creación de ruta turística en el paraje de La

Rosandrá.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-088/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Illora.
Localidad: Illora.
Importe de la inversión: 181.945,06 E.
Importe de la subvención: 127.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento de accesos a núcleo urbano:

Pantallas vegetales, iluminación, adecuación accesos.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-094/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Gorafe.
Localidad: Gorafe.
Importe de la inversión: 51.811,00 E.
Importe de la subvención: 36.000,00 E.
Objeto: Oficina de información turística: Equipamiento

informático.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-096/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Atarfe.
Localidad: Atarfe.
Importe de la inversión: 170.031,24 E.
Importe de la subvención: 119.022,00 E.
Objeto: Ajardinamiento y adecuación de acceso a la Ermita

de los Tres Juanes: 2.ª Fase.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Once meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-098/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Santa Fe.
Localidad: Santa Fe.
Importe de la inversión: 146.335,38 E.
Importe de la subvención: 100.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento del conjunto histórico de Santa

Fe: Peatonalización de las calles Larga y Berjas.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Once meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-104/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra.
Localidad: Alpujarra de la Sierra.
Importe de la inversión: 15.626,31 E.

Importe de la subvención: 11.000,00 E.
Objeto: Señalización turística.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-109/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de El Valle.
Localidad: El Valle.
Importe de la inversión: 85.928,94 E.
Importe de la subvención: 60.200,00 E.
Objeto: Embellecimiento de accesos por Barranco de los

Hijones.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-117/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Benamaurel.
Localidad: Benamaurel.
Importe de la inversión: 180.303,63 E.
Importe de la subvención: 126.213,00 E.
Objeto: Embellecimiento de accesos a núcleos urbanos

(anejo de S. Marcos): Adecuación de accesos, ajardinamiento
e iluminación.

Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-118/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Dehesas de Guadix.
Localidad: Dehesas de Guadix.
Importe de la inversión: 180.000,00 E.
Importe de la subvención: 120.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento de accesos a Dehesas de Guadix.
Fecha de inicio: 1 de mayo de 2002.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-119/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Bérchules.
Localidad: Bérchules.
Importe de la inversión: 7.220,00 E.
Importe de la subvención: 5.200,00 E.
Objeto: Creación de tres rutas turísticas para su utilización

por medios no motores.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-121/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Huéscar.
Localidad: Huéscar.
Importe de la inversión: 56.352,84 E.
Importe de la subvención: 39.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento de accesos por carretera de «Las

Santas» y carretera de Granada.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-126/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Bubión.
Localidad: Bubión.
Importe de la inversión: 118.360,00 E.
Importe de la subvención: 82.900,00 E.
Objeto: Embellecimiento de acceso a Bubión: Iluminación

y adecuación de accesos, ajardinamiento.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Veinte meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-131/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Cádiar.
Localidad: Cádiar.
Importe de la inversión: 2.527,06 E.
Importe de la subvención: 1.800,00 E.
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Objeto: Iluminación de la iglesia de Cádiar.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Un meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-132/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Cádiar.
Localidad: Cádiar.
Importe de la inversión: 12.774.69 E.
Importe de la subvención: 9.000,00 E.
Objeto: Acondicionamiento e iluminación de la iglesia de

Yátor.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-140/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Jerez del Marquesado.
Localidad: Jerez del Marquesado.
Importe de la inversión: 32.414,00 E.
Importe de la subvención: 22.600,00 E.
Objeto: Embellecimiento de acceso por la carretera de

Guadix.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-149/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Válor.
Localidad: Válor.
Importe de la inversión: 108.182,36 E.
Importe de la subvención: 75.000,00 E.
Objeto: Embellecimiento, adecuación y puesta en valor

del entorno y accesos al templo mudéjar.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-150/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique.
Localidad: Puebla de Don Fadrique.
Importe de la inversión: 59.979,18 E.
Importe de la subvención: 42.000,00 E.
Objeto: Iluminación de la iglesia «Santa María la Mayor».
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-156/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Galera.
Localidad: Galera.
Importe de la inversión: 20.707,00 E.
Importe de la subvención: 14.500,00 E.
Objeto: Oficina de información turística.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-158/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Darro.
Localidad: Darro.
Importe de la inversión: 74.791,00 E.
Importe de la subvención: 52.500,00 E.
Objeto: Embellecimiento de acceso por carretera de

Diezma.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-166/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Orgiva.
Localidad: Orgiva.
Importe de la inversión: 125.443,26 E.
Importe de la subvención: 81.538,12 E.
Objeto: Creación de la 1.ª ruta turística de los olivos

centenarios.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Ocho meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-172/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Orce.
Localidad: Orce.
Importe de la inversión: 107.206,84 E.
Importe de la subvención: 73.200,00 E.
Objeto: Embellecimiento de acceso a núcleo urbano por

carretera de Cúllar.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-173/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Villanueva de las Torres.
Localidad: Villanueva de las Torres.
Importe de la inversión: 23.598,60 E.
Importe de la subvención: 16.500,00 E.
Objeto: Embellecimiento de accesos a núcleo urbano.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Once meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-177/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Castril.
Localidad: Castril.
Importe de la inversión: 38.569,27 E.
Importe de la subvención: 23.000,00 E.
Objeto: Iluminación de iglesia Nuestra Señora de los Ange-

les y sus jardines.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-205/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de Monachil.
Localidad: Monachil.
Importe de la inversión: 259.814,87 E.
Importe de la subvención: 181.870,00 E.
Objeto: Puesta en valor de la «Casa señorial de la familia

Pérez Valiente y Prado Aragón»: Mejora de entornos.
Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Diez meses.

Núm. expediente: CCLL/TUR-GR-214/02.
Entidad Local: Ayuntamiento de La Tahá.
Localidad: La Tahá.
Importe de la inversión: 15.074,77 E.
Importe de la subvención: 11.000,00 E.
Objeto: Iluminación: Iglesia parroquial de Mecina Fon-

dales, iglesia parroquial de Ferreirola, iglesia de Atalbéitar,
ermita de Capileira y ermita de Fondales.

Fecha de inicio: 24 de julio de 2002.
Plazo de ejecución: Seis meses.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de junio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de agua pota-
ble de las urbanizaciones Los Manchones y Sierra Blan-
ca, Marbella (Málaga). (PP. 1966/2002).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las 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,
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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

Calibre del contador en mm

Hasta 15 7,63 euros/mes
20 12,71euros/mes
25 17,79 euros/mes
30 30,50 euros/mes
40 50,82 euros/mes
50 76,24 euros/mes
65 304,95 euros/mes
80 609,90 euros/mes
100 y superiores 914,85 euros/mes

Cuota variable o de consumo

Uso doméstico
Manchones 0,86 euros/m3

Sierra Blanca 1,02 euros/m3

Comunitario Sierra Blanca 0,69 euros/m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 14,34 euros/mm
Parámetro B: 15,63 euros/l/seg.

Cuota de contratación y reconexión

Calibre del contador en mm

7 14,75 euros
10 25,57 euros
13 36,39 euros
15 43,60 euros
20 61,63 euros
25 79,66 euros
30 97,69 euros
40 133,75 euros
50 169,81 euros
65 223,91 euros
80 278,00 euros

100 350,12 euros
150 530,42 euros

Fianzas

Uso doméstico
Calibre del contador en mm

Hasta 15 160,14 euros
20 381,22 euros
25 693,77 euros
30 1.372,33 euros
40 3.049,38 euros
50 y superiores 5.717,82 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 artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de junio de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el archivo de solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se esta-
blecen las normas reguladoras de la concesión de ayu-
das en materia de promoción comercial (BOJA núm.
29, de 9.3.2002).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que mediante Resolución de fecha
8 de julio de 2002, se acuerda el archivo de solicitudes pre-
sentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 22, de
Málaga, a partir del mismo día de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para recurrir se computará a partir del
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 8 de julio de 2002.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se conceden
subvenciones a las Entidades Locales de la provincia,
para Mejora de Infraestructuras en el año 2002.

Vista la Orden de esta Consejería, de 6 de febrero de
2002, mediante la cual se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la mejora de su
infraestructura durante el ejercicio 2002, y en base a los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales que se citan mediante
Anexo a la presente presentaron solicitudes de subvención
al amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden mencionada, así como las disponibi-
lidades presupuestarias.
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FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas en materia
de competencia de la Comunidad Autónoma y que se concedan
por la Administración Autonómica y sus Organismos Autónomos
con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio
se recogen las normas especiales en materia de subvenciones
y ayudas públicas.

IV. La Orden de 6 de febrero de 2002 (BOJA 20, de
16 de febrero de 2002), de la Consejería de Gobernación
establece las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a Entidades Locales para mejora de su infraestructura
y efectúa la convocatoria pública de las mismas en el presente
ejercicio, disponiendo, en su artículo 9, que la competencia
para resolver las solicitudes tramitadas conforme al procedi-
miento competitivo corresponde al Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía, por delegación expresa del Consejero
de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante Anexo a la presente una subvención por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
765.00.81A, código de proyecto 1998/11 0523.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
mico/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

En su caso, el compromiso de participación de la Entidad
Local se justificará ante este órgano mediante certificación
acreditativa de la aprobación del gasto correspondiente a dicha
aportación y contabilización del mismo.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
de 6 meses, contados a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de
14 de mayo de 2002, por el que se excepciona de lo dispuesto
en el artículo 18.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación, al
amparo de la Orden de la Consejería de Gobernación de
6 de febrero de 2002 (BOJA 20, de 16 de febrero de 2002).

Cuarto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente, en la forma establecida en el artículo 13 de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 6 de febrero de 2002
(BOJA 20, de 16 de febrero de 2002).

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la Resolución que se dicte, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en el artículo 17 de la Orden y los
artículos 105 y 112 de la Ley 5/1983, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. Los beneficiarios de subvenciones para la adqui-
sición de vehículos deberán dar publicidad en los mismos
del logotipo de la Junta de Andalucía con la leyenda «Con-
sejería de Gobernación», en la forma que se le indique por
esta Delegación del gobierno de la Junta de Andalucía.

Asimismo, los beneficiarios de subvenciones para obras
de cualquier naturaleza, de cuantía superior a 6.000 euros,
deberán publicitar la misma mediante el correspondiente «Car-
tel anunciador», en los términos que se le indiquen.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión.

Octavo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria
dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que se
dicte. Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, 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.

Cádiz, 11 de julio de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.
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RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2002, esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha
resuelto dar publicidad a la concesión de las siguientes sub-
venciones, otorgadas al amparo de la Orden de 13 de marzo
de 2001, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales para la financiación de
gastos corrientes originados por la prestación de servicios obli-
gatorios, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11.460.00.81 A.7.

Entidad: Alcalá de los Gazules.
Finalidad: Gastos de saneamientos, red de riegos, ilu-

minación y consumo eléctrico.
Cantidad: 9.663,58 E.

Entidad: Bornos.
Finalidad: Mantenimiento del alumbrado público.
Cantidad: 9.663,58 E.

Entidad: El Torno.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Cantidad: 9.015,18 E.

Entidad: Guadalcacín.
Finalidad: Suministro de teléfono, material de oficina y

productos de limpieza.
Cantidad: 7.049,88 E.

Entidad: La Barca de la Florida.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Cantidad: 18.030,36 E.

Entidad: Paterna de Rivera.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Cantidad: 9.663,58 E.

Entidad: Torrecera.
Finalidad: Gastos de electricidad.
Cantidad: 7.618,00 E.

Entidad: Ubrique.
Finalidad: Suministro de energía eléctrica y gastos de

telefonía.
Cantidad: 9.663,58 E.

Cádiz, 15 de julio de 2002.- El Delegado, José Antonio
Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 18 de junio de 2002, del Consejo
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por
el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía, relativo a la Sociedad Andaluza de Componentes
Especiales, SA.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,

aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 18 de junio de 2002 adoptó
el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 14 de mayo de 2002 que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 18 de junio de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

A N E X O

Prestar avales a la empresa Sociedad Andaluza de Com-
ponentes Especiales, S.A., de hasta el 50% del saldo vivo
que arrojen durante el presente ejercicio de 2002 las pólizas
de crédito que puedan concertarse por dicha entidad con el
límite máximo de 4.500.000 euros, sin que ninguno de ellos
supere 1.800.000 euros, según lo establecido en el artículo
22.5 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2002. Dichas
pólizas de crédito podrán convertirse posteriormente en prés-
tamos, manteniéndose la garantía.

El aval devengará una comisión de 0,5%, pagadera por
vencimientos anuales, sobre el saldo avalable pendiente de
amortizar y tendrá un plazo de ocho años.

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 641/01, interpuesto por
el Ayuntamiento de Lora de Estepa.

En el recurso contencioso-administrativo número 641/01,
interpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de Lora de Estepa,
contra Resolución de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía, de fecha 27 de abril
de 2001, mediante la cual se desestimó el recurso de alzada
interpuesto por dicho Ayuntamiento contra Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en Sevilla, de fecha 22 de noviembre de 2000,
recaída en el expediente «Permiso de Investigación La Roda III,
número 7703», confirmando la misma en todos sus términos,
se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número seis de Sevilla, con fecha 29 de mayo
de 2002, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña
Amparo Ruiz Crespo, en nombre y representación del Ayun-
tamiento de Lora de Estepa, contra la Resolución de 27 de
abril de 2001, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía, por ser conforme al orde-
namiento jurídico, sin expresa condena en costas.»

Mediante providencia, de fecha 1 de julio de 2002, se
ha declarado firme la sentencia anterior.

En virtud de lo establecido en el artículo 3.º 5.ª de la
Orden de 3 de octubre de 2000, de delegación de compe-
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tencias, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118
de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y 104 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento, en sus
propios términos, de la expresada sentencia, así como su publi-
cación en el BOJA.

Sevilla, 10 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 11 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públicas
subvenciones concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden 29
de marzo de 2001, por la que se regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención para la Creación de Empresas

Expediente: SC.0120.CA/01.

Beneficiario: Oleo Esencias, S. Coop. And.

Municipio: Setenil de las Bodegas.

Subvención: 25.993,77 E.

Cádiz, 11 de julio de 2002.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6 de abril), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que, al amparo
de lo establecido en la Orden que se cita, se conceden
subvenciones a la inversión a Sociedades Cooperativas
Andaluzas y Sociedades Laborales.

Resoluciones de 4 de junio de 2002, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía en Granada, por las que, al amparo
de lo establecido en la Orden de 29 de marzo de 2001, se
conceden subvenciones a la inversión a las sociedades que
a continuación se relacionan:

Expte.: SC.0045.GR/01.
Beneficiario: Newcolor Gráfica Digital, S.L.L.
Importe: 50.657,35 euros.

Expte.: SC.0072.GR/01.
Beneficiario: Arkaión, S. Coop. And.
Importe: 7.464,92 euros.

Expte.: SC.0075.GR/01.
Beneficiario: Tecterra, S. Coop. And.
Importe: 11.641,61 euros.

Expte.: SC.0078.GR/01.
Beneficiario: Albayalde, S. Coop. And.
Importe: 16.304,82 euros.

Expte.: SC.0086.GR/01.
Beneficiario: Spot-On Publicidad Digital, S.L.L.
Importe: 7.212,15 euros.

Expte.: SC.0093.GR/01.
Beneficiario: Tarma, S. Coop. And.
Importe: 9.470,67 euros.

Expte.: SC.0008.GR/02.
Beneficiario: Olfemar, S. Coop. And.
Importe: 38.586,36 euros.

Expte.: SC.0012.GR/02.
Beneficiario: Workstile, S. Coop. And.
Importe: 29.210,05 euros.

Expte.: SC.0014.GR/02.
Beneficiario: Academia Número Uno, S.L.L.
Importe: 22.184,10 euros.

Expte.: SC.0018.GR/02.
Beneficiario: Aljibe Consultores, S.L.L.
Importe: 7.324,10 euros.

Granada, 4 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 11 de julio de 2002, por la que se
hace pública la autorización concedida a la Entidad
Certificadora de Alimentos de España, SA (ECAL), para
actuar como entidad privada de control para la apli-
cación del sistema de control de la agricultura eco-
lógica.

Con fecha 28 de junio de 2002 se ha dictado Orden
de esta Consejería por la que se resuelve la solicitud presentada
por Entidad Certificadora de Alimentos de España, S.A. (ECAL),
sobre la autorización como organismo de control de la agri-
cultura ecológica en Andalucía, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

« D I S P O N G O

Primero. Estimar la petición formulada por don Angel Luis
Teso Alonso, en nombre y representación de la Entidad Cer-
tificadora de Alimentos de España, S.A. (ECAL), y en con-
secuencia, otorgar autorización a dicha entidad para actuar
como entidad privada de control, para la aplicación en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del sistema de
control de la agricultura ecológica y la certificación de productos
agrícolas vegetales contemplados en las letras a) y b) del punto
1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) núm. 2092/91.

Segundo. La citada entidad estará sometida al régimen
de supervisión de esta Consejería y deberá facilitar el acceso
de su personal a sus instalaciones, debiendo proporcionar
cuanta información sea necesaria para el ejercicio de las fun-
ciones que como órgano competente le corresponden.

Tercero. Esta entidad deberá solicitar la acreditación ante
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), para el alcance
definido en el punto primero de esta disposición, en el plazo
de 3 meses, contados a partir de la notificación de la presente
Orden, concediéndose un plazo de 2 años, para que dicha
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entidad presente el correspondiente certificado de acreditación
de la certificación de productos de la agricultura ecológica,
con el alcance antes referenciado de acuerdo con la Norma
Europea EN-45011.

Cuarto. Esta autorización está condicionada al cumpli-
miento de las condiciones previstas en la normativa de apli-
cación y de las tenidas en cuenta para la concesión de la
misma, siendo causa de su pérdida el incumplimiento o varia-
ción sustancial de estas circunstancias.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 11 de julio de 2002

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

RESOLUCION de 5 de junio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Agricultura y Pesca de Córdoba,
por la que se acuerda hacer pública la relación de
subvenciones concedidas a las Asociaciones de Defen-
sa Sanitaria en el ámbito ganadero (A.D.S.G.), en la
provincia de Córdoba, campaña 2001/2002.

Esta Delegación Provincial, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
procede hacer públicas las subvenciones concedidas a las Agru-
paciones de Defensa Sanitarias en el ámbito ganadero, campaña
2001/2002, al amparo de la normativa que se cita, las cuales
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 5 de junio de 2002.- La Delegada, M.ª del Mar
Giménez Guerrero.

A N E X O

Normativa reguladora: Decreto 187/1993, de 21 de diciembre, que regula la constitución y funcionamiento de las Agrupaciones
de Defensa Sanitaria en el ámbito ganadero, Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 10 de mayo de 1994, que
lo desarrolla; Orden de 26 de diciembre de 1997, por la que se regulan las ayudas a los programas sanitarios de las agrupaciones
de defensa sanitaria en el ámbito ganadero.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Delegado Provincial de Cádiz para la firma de
un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción (Cádiz), para las obras de
construcción en dicho municipio del Centro de Salud
Levante, con la incorporación al mismo del Dispositivo
de Salud Mental.

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 Cádiz solicita delegación de competencias para la
firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz), para las obras de cons-
trucción del Centro de Salud «Levante», con la incorporación
al mismo del Dispositivo de Salud Mental.

Las actuaciones a subvencionar consisten en las obras
de construcción de un Centro de Salud, del municipio de La
Línea de la Concepción, con la incorporación al mismo del
Dispositivo de Salud Mental, por un importe de un millón
ochenta y un mil ochocientos veintiún euros con setenta y
nueve céntimos (1.081.821,79 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,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Cádiz, la competencia para la firma de
un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de La Línea
de la Concepción (Cádiz), para las obras de construcción en
dicho municipio del Centro de Salud «Levante», con incor-
poración al mismo del dispositivo de Salud Mental, por un
importe de un millón ochenta y un mil ochocientos veintiún
euros con setenta y nueve céntimos (1.081.821,79 E), en
orden a mejorar las prestaciones sanitarias 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, 2 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, que modifica la de 30 de abril de
2001, por la que se delegaban competencias en el
Delegado Provincial de Huelva para la firma de un
Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de
Almonaster la Real (Huelva), para la realización de
las obras de construcción de un Consultorio Local en
dicha localidad.

Primero. Por Resolución del Director Gerente del Servicio
Andaluz de Salud, de 30 de abril de 2001, publicada en
el BOJA núm. 63, de 2 de junio de 2001, se delegaron com-
petencias en el Delegado Provincial de la Consejería de Salud

de Huelva para la firma de un Convenio de Cooperación con
el Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la Real (Huelva), para
la realización de las obras de construcción de un Consultorio
Local en dicha localidad.

Segundo. Con fecha 10 de octubre de 2001, se firmó
el Convenio de Cooperación entre la Delegación Provincial de
Huelva y el Ayuntamiento de Almonaster la Real (Huelva) para
la realización de las obras de construcción de un Consultorio
Local en dicha localidad.

Tercero. Que las partes firmantes del mismo convienen
que con el actual Convenio no se cubren todas las necesidades
asistenciales del término municipal de Almonaster la Real,
por lo que proponen su modificación, al amparo de lo pre-
ceptuado en el artículo 110 de la Ley General de Hacienda
Pública.

Cuarto. Que la modificación consiste en una ampliación
del importe de la subvención, en la cuantía de sesenta mil
ciento un euros con cincuenta y un céntimos (60.101,51 E).

Por todo ello, en virtud de las competencias de repre-
sentación legal del Organismo que me atribuye el artículo 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,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 30 de abril de 2001,
publicada en el BOJA núm. 63, de 2 de junio de 2001, por
la que se delegaron competencias en el Delegado Provincial
de la Consejería de Salud de Huelva para la firma de un Con-
venio de Cooperación con el Excmo. Ayuntamiento de Almo-
naster la Real (Huelva), para la realización de las obras de
construcción de un Consultorio Local en dicha localidad, al
amparo de lo preceptuado en el artículo 110 de la Ley General
de Hacienda Pública.

Segundo. Que la modificación consiste en una ampliación
del importe de la subvención, en la cuantía de sesenta mil
ciento un euros con cincuenta y un céntimos (60.101,51 E).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud de
Huelva la competencia para la modificación del Convenio sus-
crito con el Ayuntamiento de Almonaster la Real el 10 de
octubre de 2001.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 3 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado, por la que se resuelve la convocatoria
de ayudas para cursos de Formación Europea y para
el profesorado de idiomas dentro de la Acción 2.2.C
del Programa Comenius.

Tras la publicación de la Orden de convocatoria de ayudas
para la Acción 2.2.C, del Programa Comenius, de 21 de
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diciembre de 2001 (BOJA núm. 18, de 12.2.2002), y de
acuerdo con el artículo noveno de la citada Orden, y a propuesta
de la Comisión Seleccionadora, esta Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas para la participación en
cursos de formación europea y para el profesorado de idiomas
dentro de la acción 2.2.C, del programa Comenius, a las per-
sonas relacionadas en el Anexo I de la presente Resolución,
con indicación de la puntuación obtenida, curso, país de des-
tino y cuantía concedida.

Segundo. Declarar como candidaturas reservas, que no
han podido obtener ayuda por falta de fondos o de plazas
asignadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los rela-
cionados en el Anexo II por orden de puntuación.

Tercero. Declarar excluidas y aceptar las Renuncias a las
candidaturas de las personas relacionadas en el Anexo III de
la presente Resolución.

Cuarto. La Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado comunicará a la Agencia Nacional
Sócrates la resolución de concesión de ayudas, y aportará
cuantos datos y documentos se precisen para ser remitidos
a las correspondientes instancias de la Unión Europea.

La Agencia Nacional Sócrates enviará a cada beneficiario/a
el Convenio Financiero elaborado por la Comisión Europea,
que deberá ser cumplimentado y firmado por el interesado/a,
y devuelto a la citada Agencia Nacional Sócrates (Paseo del
Prado, 28, 8.º, 28071, Madrid). Posteriormente, ingresará
los fondos asignados en dos libramientos, primero el 80%,
y tras realizar la actividad formativa y justificarla el 20%
restante.

Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de las ayudas, o la obtención concurrente
de subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Enti-
dades públicas o privadas, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Las personas beneficiarias de las ayudas Comenius 2.2.C
están obligadas a facilitar cuanta información les sea requerida
por el organismo competente, quedando sometidas a las actua-
ciones de control financiero que correspondan, y a las de com-
probación que pueda efectuar la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía.

Quinto. Las personas beneficiarias de las ayudas Come-
nius 2.2.C deberán remitir a la Dirección General de Evaluación

Educativa y Formación del Profesorado (Av. Juan A. Vizarrón,
s/n, Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092, Sevilla), en el
plazo de un mes tras la realización de la actividad formativa,
y en todo caso antes del 30 de junio de 2003, los siguientes
documentos:

a) Anexo IV de la presente Resolución cumplimentado.
b) Informe evaluador de la actividad realizada según el

modelo del Anexo V de esta Resolución.
c) Fotocopia compulsada del Certificado de Asistencia al

curso, donde se especifiquen las fechas de realización y el
número de horas lectivas totales.

d) Fotocopias compulsadas de las facturas o documentos
justificativos con especificación del gasto realizado. Los ori-
ginales de dichos documentos se remitirán a la Agencia Nacio-
nal Sócrates.

La no justificación de la ayuda percibida, con arreglo a
lo dispuesto en la presente Resolución y en las estipulaciones
del Convenio Financiero, conllevará el reintegro a la Agencia
Nacional Sócrates de las cantidades no justificadas, y la exi-
gencia de los intereses de demora, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades administrativas en que se pueda incurrir de
acuerdo con los artículos 81 y 82 de la vigente Ley General
Presupuestaria en su nueva redacción dada por la Ley 31/1990
de 27 de diciembre.

Sexto. Para la Certificación de la actividad realizada por
parte de la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado, los beneficiarios deberán cumplir los
requisitos exigidos en el artículo anterior, tras cuya compro-
bación será emitido el correspondiente Certificado inscrito en
el Registro de Actividades de Formación.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
a partir de su publicación en el BOJA, recurso contencioso-ad-
ministrativo 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, tras su publicación en el BOJA,
ante esta Dirección General, conforme a lo previsto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 2 de julio de 2002.- La Directora General, Pilar
Ballarín Domingo.
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ANEXO IV

PROGRAMA COMENIUS ACCION 2.2.C-2002

Don/doña .................................................................,
con DNI núm...................................y NRP .......................

Destinado en el centro ........... de la localidad de ...........,
con domicilio particular en ..........., código postal .................
de la localidad de ..................................................con telé-
fono 95..............................

1. Ha realizado la actividad formativa que se indica a
continuación: ...................................................................

Denominación: ..........................................................
Centro Organizador: ....................................................
Lugar de celebración: ..................................................
Fechas de celebración: ................................................
Número de días ..........Número de horas lectivas: ..........

2. Declara No/Sí ser beneficiario/a de otra ayuda o beca
procedentes de las Administraciones o Entidades públicas o
privadas para actividades de formación en el extranjero.

3. Para la Justificación de la realización de la actividad
adjunto la siguiente documentación:

a) Anexo IV cumplimentado.
b) Informe evaluador de la actividad realizada según el

modelo del Anexo V.
c) Fotocopia compulsada del Certificado de Asistencia al

curso.
d) Fotocopias compulsadas de las facturas o documentos

justificativos con especificación del gasto realizado.
4. Para la baremación estadística aporta la siguiente

información:

- Enseñanza en que ejerce: Pública/Privada.
- Nivel educativo: Primaria/Secundaria/Esc. Of. Idiomas/

Otros.
- Grupo de edad: 20-29/30-39/40-49/Más de 49.
- Años de experiencia docente: ....................................
- Años de experiencia como profesor de idiomas ............
- Número de cursos/seminarios relacionados con idiomas

a los que ha asistido ..........................................................
- Entidad organizadora del curso: Pública/Privada.
- Tipo de alojamiento utilizado: Familia/Residencia/

Otros: Especificar.
- Horario lectivo del curso: ..........................................
- Actividades extraescolares realizadas dentro del progra-

ma del curso: ...................................................................

En ...... a .. de ........ de 200..

Fdo.:

Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado. Av. Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, 1.ª planta, 41092, Sevilla

ANEXO V

INFORME EVALUADOR PROGRAMA COMENIUS 2.2.C

ASPECTOS SUGERIDOS

1. Valoración general del Curso:

Aspectos didácticos:
Aspectos Organizativos:

2. La realización de estas actividades formativas dentro
de los programas educativos europeos la considera:

Necesaria/Interesante/ Indiferente/Imprescindible.
3. La realización del curso ha contribuido a (señale lo

que proceda):

- Mejorar la competencia lingüística.
- Conocer mejor las bases teórico-prácticas de la ense-

ñanza del idioma.
- Conocer nuevos medios y recursos para la enseñanza

del idioma.
- Tomar conciencia de la importancia de los aspectos

socioculturales del idioma.
- Otros aspectos: Especificar.

4. Opinión breve sobre el curso realizado incidiendo en
aspectos como:

Diseño del curso.
Documentación y materiales entregados.
Contenidos.
Metodología utilizada.

5. ¿Qué cree que va a aportar el curso a su trabajo desde
un punto de vista teórico y práctico?

6. ¿Recomendaría usted este curso a otros profesores/as?
¿Por qué?

7. Enumere cuáles son las necesidades actuales de per-
feccionamiento que tiene como profesor/a de idiomas, e indi-
que las características del modelo de formación que considere
más adecuado.

8. Observaciones y aportaciones para próximas con-
vocatorias.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Granada,
tramo primero, desde su comienzo en la Cañada Real
de Marchena a Estepa, hasta la Casa de la Concepción,
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cañada Real de Granada», tramo primero, que
discurre desde su inicio en la Cañada Real de Marchena a
Estepa, hasta la Casa de la Concepción, en el término muni-
cipal de Osuna (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Granada», en el término municipal de Osuna, en la provincia
de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
5 de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 8 de marzo de 2000, y en virtud
del Convenio de Cooperación suscrito entre la Consejería de
Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Osuna para la Orde-
nación y Recuperación de las vías pecuarias de este término
municipal, se acordó el inicio del deslinde del tramo primero
de la «Cañada Real de Granada», en el término municipal
de Osuna, provincia de Sevilla.
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Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se fijaron
para el día 27 de junio de 2000, notificándose a todos los
afectados conocidos, siendo asimismo publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 108, de fecha 12 de
mayo de 2000. No siendo posible efectuar el acto de deslinde
en el día señalado, se realizó el día 27 de septiembre de
2000, notificándose dicha circunstancia a todos los intere-
sados en el expediente.

En dicho acto de deslinde don Francisco de la Puerta
Domínguez, en representación de doña Carmen Calle de la
Puerta, manifiesta que no es colindante con la vía pecuaria.
No aportando documentación que pudiera avalar sus mani-
festaciones, no pueden considerarse alegaciones al presente
deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario
General Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Doña Encarnación Sánchez Jaldón.
- Renfe. Delegación de Patrimonio de Andalucía y Extre-

madura.

Sexto. Doña Encarnación Sánchez Jaldón y ASAJA-Sevilla
presentan idénticas alegaciones que pueden resumirse como
sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

En cuanto a lo manifestado por el representante de Renfe,
decir que no puede considerarse una alegación propiamente
dicha, ya que lo que se solicita por esta Entidad es que en
el presente deslinde se tenga en cuenta la normativa referida
a la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y el Regla-
mento que la desarrolla.

Las alegaciones formuladas por los antes citados serán
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la
presente Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 6 de julio de 2001, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. Con fecha 29 de abril de 2002 el Gabinete Jurí-
dico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Anda-
lucía emitió el preceptivo Informe.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cañada Real de
Granada», en el término municipal de Osuna, provincia de
Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de
febrero de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la fase
de exposición pública por doña Encarnación Sánchez Jaldón
y por ASAJA-Sevilla, ya expuestas, se informa lo siguiente:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, arbitrariedad y nulidad del deslinde, así
como la referente a la nulidad del procedimiento de deslinde
al constituir una vía de hecho, sostener que el procedimiento
de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación
de la vía pecuaria, en la que se determina la existencia, anchu-
ra, trazado y demás características físicas generales de la vía
pecuaria.

Además, la Proposición de Deslinde se ha realizado con-
forme a los trámites legalmente establecidos, sometida a infor-
mación pública, y en la que se incluyen todos los datos nece-
sarios para el conocimiento del recorrido, características y lin-
des de la vía pecuaria. Más concretamente, y conforme a
la normativa aplicable, en dicho Expediente se incluyen: Infor-
me, con determinación de longitud, anchura y superficie des-
lindadas; superficie intrusada, y número de intrusiones; plano
de intrusión de la Cañada, de situación del tramo, croquis
de la Vía Pecuaria, y Plano de Deslinde.

En segundo lugar, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico. Con
carácter previo se ha de señalar que las mismas no se refieren
al concreto procedimiento de deslinde que nos ocupa, sino
al procedimiento de clasificación de una vía pecuaria. Así,
se hace referencia a «clasificadores» y a la «clasificación»,
se establece que no se ha señalizado en el campo el eje de
la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un procedimiento
de deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno
de los puntos que conforman las líneas bases de la vía pecuaria;
se establece que se han tomado los datos desde un vehículo
en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión
Z o la cota de la supuesta vía pecuaria, para, acto seguido,
manifestar que «el deslinde se hace con mediciones a cinta
métrica por la superficie de suelo, por tanto se tiene en cuenta
la Z».
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Hechos estos comentarios, se procede a la contestación
punto por punto a los extremos esgrimidos:

1. En primer lugar, sostienen los alegantes que el eje
de la vía pecuaria se determina de un modo aleatorio y capri-
choso, así como que el mismo no ha sido señalizado en el
campo.

A este particular, ha de sostenerse que para definir el
trazado de la vía pecuaria objeto del deslinde se desarrolla
un laborioso y delicado procedimiento, el cual se expone a
continuación:

Primero, se realiza una investigación de la documentación
cartográfica, histórica y administrativa existente al objeto de
recabar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas bases que la definen (expediente
de Clasificación del término municipal de Osuna, bosquejo
planimétrico, planos catastrales históricos y actuales imágenes
del vuelo americano del año 56, datos topográficos actuales
de la zona objeto de deslinde, así como otros documentos
depositados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente, se realiza el levantamiento del terreno con
receptor GPS en campo, y a continuación se procede al análisis
de la documentación recopilada y superposición de diferentes
cartografías e imágenes, obteniéndose las primeras conclu-
siones del estudio que se plasma en documento planimétrico
a escala 1:1.000, realizada expresamente para el deslinde.
A continuación, y acompañados por los prácticos del lugar
(agentes de medio ambiente, etc.) se realiza un minucioso
reconocimiento del terreno al objeto de validar o corregir las
conclusiones del estudio, pasando a confeccionar seguidamen-
te el plano de deslinde, y en él aparecen perfectamente defi-
nidos los límites de la vía pecuaria (aristas o eje en su caso).
Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que se
estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Considerar también que normalmente no es el eje de la
Vía Pecuaria el que se replantea en el campo sino los vértices
de las líneas bases que definen la anchura de la misma y
que se describen en su mayoría literalmente, pudiéndose reco-
nocer sobre el terreno y, por tanto, posibilitando su replanteo.
Una vez definidas en campo las líneas base de la vía pecuaria
se puede obtener el eje de la misma.

Por lo tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

2. Los alegantes manifiestan que el GPS (Global Position
Sistem) es un recurso de apoyo, pero no un sistema básico
de captura de datos, y que la ejecución de toma de datos
se ha realizado desde un vehículo en circulación.

A este respecto, manifestar que la técnica GPS, bien
empleada, sí que es un sistema básico de obtención de coor-
denadas y no sólo un recurso de apoyo a otras técnicas. El
sistema de posicionamiento global GPS, aunque concebido
como servicio de navegación continuo en tiempo real para
fines militares, rápidamente tuvo aplicaciones en el mundo
civil, tanto en navegación como en cartografía. La aplicación
de las técnicas GPS en topografía y geodesia es de particular
importancia debido a su rapidez y precisión, siendo adoptado
mundialmente por todos los organismos cartográficos desde
sus inicios (en España: Instituto Geográfico Nacional, Centro
Geográfico del Ejército, Centro Cartográfico y Fotográfico del
Ejército del Aire, Dirección General del Catastro, Instituto Car-
tográfico Catalán, etc.)

Los beneficios que sobre la sociedad ha reinvertido el
GPS son muy cuantiosos, tanto en desarrollo como a nivel
económico, mejorando la precisión de los sistemas clásicos
que introducían errores de propagación. Hasta tal punto que
Europa pretende tener su propio sistema de posicionamiento

global (Galileo), y que Rusia también dispone del suyo propio
(Glonass).

Los errores debidos a los retardos ionosféricos, que se
producen por la variación de la velocidad de las ondas que
emiten los satélites al atravesar la ionosfera, y que depende
básicamente del contenido de electrones en la misma, se tienen
en cuenta y se eliminan cuando se trabaja con receptores
bifrecuencia. Los retrasos troposféricos no dependen de la fre-
cuencia de la señal, sino de la refractividad del medio que
es función de la presión y de la temperatura. La refracción
troposférica es un problema ya clásico en las medidas geo-
désicas, y existen muchos modelos para la determinación del
retraso troposférico (Saastamonien, Hopfield, etc).

Las interferencias en el alineamiento, en el receptor y
el multipath se pueden así mismo eliminar en el proceso de
cálculo analizando las observaciones a cada uno de los satélites
y los resultados estadísticos que ofrece para cada vector. Se
pueden excluir del cálculo satélites que introduzcan errores
en la solución por efecto multipath o por mal funcionamiento,
definir franjas horarias de observación óptimas en cada uno
de ellos o máscaras de elevación que eliminen satélites bajos
con mucha influencia atmosférica. En el levantamiento de los
puntos de apoyo es posible eliminar todos estos efectos pues
el tiempo de observación del que se dispone para cada uno
de ellos es lo suficientemente amplio como para poder analizar
los tramos de interferencias en las señales y obtener datos
correctos. Además se trata de evitar en la medida de lo posible
realizar observaciones en zonas donde se puedan producir
interferencias, como tendidos eléctricos, y efectos multipath,
como superficies reflectantes (naves industriales)...

Si se empleara el sistema de observación que se expone
en las alegaciones presentadas, utilizando un único receptor
y cualquiera de las tres estaciones de referencia que hay en
Andalucía, se podrían llegar a obtener precisiones de 1 metro.
La disponibilidad y precisión de las posiciones calculadas están
restringidas por el número de satélites empleados y el valor
del Posicion Dilution of Prescision (PDOP), según su geometría.
Este método, denominado Differential Global Position Sistem
(DGPS) con suavizado, puede llegar a alcanzar precisiones
relativas centimétricas con algoritmos de cálculo sofisticados,
como el DGPS con super suavizado.

Respecto a la disponibilidad selectiva que se hace, es
cierto que por temas militares, y con el fin de evitar tener
coordenadas correctas en tiempo real para usos bélicos de
otros ejércitos, las frecuencias L1 y L2 eran moduladas con
la señal de navegación que contiene la información precisa
de tiempo y la información orbital para el cálculo de efemérides,
y enviadas en forma de código binario generado por un algo-
ritmo matemático. Para la mayoría de los usuarios, sólo era
accesible el código C/A (L1), con una degradación producida
por un error intencionado en las efemérides y en el estado
del reloj, reservándose para usos militares el código P (L1
y L2), de mayor precisión. Desde mayo del año 2000, la
disponibilidad selectiva, como era llamada la accesibilidad res-
tringida de precisión, fue eliminada y hoy por hoy cualquier
usuario puede realizar navegación de precisión. Esto sólo suce-
día cuando se trabajaba en tiempo real y con un único receptor
(modo autónomo).

En posicionamientos relativos, estas codificaciones no
impedían el cálculo de las posiciones de manera precisa al
afectar por igual tanto a la estación de referencia como a
la móvil. Además podían conocerse las efemérides de precisión
a partir del día siguiente de la observación (publicadas en
internet), con lo que en postproceso también se eliminaba
la influencia de la disponibilidad selectiva.

El proyecto Record tiene diversas aplicaciones, y a medida
que se amplíe la cobertura de emisoras tendrá una mayor
importancia, si bien de momento sólo son a nivel de navegación
de precisión y para proyectos en entorno SIG o que no deman-
den grandes precisiones. Para aplicaciones topográficas, es
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un método que, hoy por hoy, no se emplea, aunque se está
investigando cómo aumentar la precisión.

Por otro lado, indicar que no se toman medidas con un
vehículo en marcha.

3. Los alegantes manifiestan que en la Proposición de
Deslinde no aparece ningún certificado de calibración del
receptor GPS.

A este particular indicar que los GPS carecen de certificado
de calibración, pues sus componentes son puramente elec-
trónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento,
sistema de alimentación, antena, amplificador, ...) los cuales
son sólo susceptibles de verificación, lo cual se realiza
periódicamente.

4. Los alegantes indican que la toma de datos se ha
limitado a la toma de datos en dos dimensiones «X» e «Y»,
sin tener en cuenta la «Z», quedando esta circunstancia cla-
ramente recogida en el Plan de Ordenación y Recuperación
de Vías Pecuarias de Andalucía.

En el citado Plan no se establece que hayan de tomarse
los datos de altitud en los procedimientos de clasificación y
deslinde de vías pecuarias. En el mismo únicamente se prevé
la toma de datos de latitud, longitud y altitud aproximados
de las vías pecuarias en los trabajos llevados a cabo para
definir la Red de vías pecuarias de Andalucía. Por otra parte,
el mismo constituye un instrumento de planificación, cuyo
objeto no es establecer las prescripciones técnicas que se han
de reflejar en los expedientes de clasificación y en los de des-
lindes de vías pecuarias.

Dicho lo anterior, y para mayor abundamiento, indicar
que con la toma de datos con GPS se están determinando
vectores de posición tridimensionales en un sistema de refe-
rencia global. Estas posiciones se reducen al elipsoide de refe-
rencia, determinando sus coordenadas geodésicas longitud y
latitud, además de la altura del punto respecto del mismo.
Los errores que pueden existir en la determinación final de
las coordenadas en el sistema de referencia cartográfico local,
aparte de los posibles errores propios del GPS, se producen
en la transformación entre sistemas geodésicos de referencia
o cambio de Datum, y están dentro de las precisiones de
la propia Red Geodésica Nacional.

Respecto a que el replanteo del deslinde se hace en campo
con cinta métrica y por lo tanto se tiene en cuenta la Z del
terreno, hay que decir que es cierto, y para evitar los errores
aducidos en su alegación y mantener la precisión de las medi-
das, se siguen los siguientes requisitos:

A la hora de tomar la medida con la cinta esta debe
estar lo suficientemente tensa como para eliminar los posibles
errores producidos con la catenaria que forma la cinta al ser
extendida. Si no se tiene en cuenta este requisito, la medida
será errónea. La cinta ha de estar lo más horizontal que se
pueda a la hora de la medida para que la distancia que se
mida coincida con la distancia reducida. Para casos donde
la pendiente del terreno es alta, se fracciona el tramo total
en tramos más pequeños, para procurar que la distancia sea
la reducida y no la hipotenusa del triángulo rectángulo que
se forma.

Teniendo en cuenta estas observaciones, como se tiene,
las medidas con cintas son adecuadas.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido
en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado
el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Cons-
titución Española, al no haber sido notificado de forma personal
del resultado del expediente de clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal, se ha de manifestar que no es
procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos mate-
riales exigidos.

Concretamente, el procedimiento de referencia no incurre
en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento

de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto de 23 de diciembre
de 1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación.»

En este sentido, señalar que el Expediente de Clasificación
de las Vías Pecuarias de Osuna, incluido en el mismo la «Ca-
ñada Real de Granada», se tramitó de acuerdo con las normas
aplicables, finalizando en el acto administrativo, ya firme, que
clasifica la vía pecuaria que nos ocupa. Dicha Clasificación
fue aprobada por Orden Ministerial de 5 de febrero de 1964
y, por lo tanto, clasificación incuestionable, no siendo pro-
cedente entrar ahora en la clasificación aprobada en su día.
En este sentido, la Sentencia del TSJA de 24 de mayo de
1999 insiste en la inatacabilidad de la Clasificación, acto admi-
nistrativo firme y consentido, con ocasión del deslinde.

En cuanto a la cuestión planteada sobre la protección
dispensada por el Registro de la Propiedad, y la prescripción
adquisitiva, informar que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria, ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo, y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Regis-
tro le es indiferente al dominio público, dado que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que establece en su apartado 3.º: «El deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.»

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva aducida
por el transcurso de los plazos legales, hay que indicar que
corresponde a un estado de cosas anterior en el tiempo a
la promulgación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974 ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Respecto a la indefensión alegada, considerando que no
han tenido acceso a una serie de documentos que relacionan,
informar que se ha consultado numeroso Fondo Documental
para la realización de los trabajos técnicos del deslinde y,
como interesados en el expediente, y de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 35 y 37 de la LRJAP y PAC, han
tenido derecho, durante la tramitación del procedimiento, a
conocer el estado de tramitación del mismo, y a obtener copia
de toda la documentación obrante en el expediente, además
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del acceso a los registros y a los documentos que forman
parte del mismo.

Respecto al perjuicio económico y social que plantean
los alegantes podría ocasionar el deslinde a los titulares de
las explotaciones agrícolas afectadas, y a los trabajadores de
las mismas, indicar que un procedimiento de deslinde no busca
ni favorecer ni perjudicar a nadie, sino determinar los límites
del dominio público, en beneficio de todos. No obstante, las
consecuencias del mismo, en cada caso, podrían ser sus-
ceptibles de estudio posteriormente.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con sujeción
a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 12 de marzo de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ca-
ñada Real de Granada», tramo primero, comprendido desde
su comienzo en la Cañada Real de Marchena a Estepa, hasta
la Casa de la Concepción, con una anchura de 75,22 metros,
una longitud de 4.047 metros, y una superficie de
305.550 m2, en el término municipal de Osuna, provincia
de Sevilla, conforme a los datos y descripción que siguen,
y a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la
presente Resolución.

- Longitud deslindada: 4.047 metros.
- Anchura: 75,22 metros.
- Superficie deslindada: 305.550 m2.
Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Osuna (pro-
vincia de Sevilla), de forma alargada, con una anchura legal

de 75,22 metros; la longitud deslindada es de 4.047 metros;
la superficie deslindada de 30,5550 hectáreas, que en ade-
lante se conocerá como «Cañada Real de Granada», tramo
1.º, que linda:

- Al Norte: Con fincas propiedad de don Luis Baena Del-
gado, doña María Carmen Delgado Vela, Cejudo Fernández
C.B., don José María Cejudo Fernández, don Juan Guerra
Montaño, doña Carmen Calle de la Puerta, don José Méndez
Nozaleda, Cejudo Fernández C.B., don Cristóbal Cabello Mar-
tínez, Cejudo Fernández C.B., don Luis de Soto y Oriol, Cejudo
Fernández C.B., don José María Cejudo Porras y doña Encar-
nación Sánchez Jaldón.

- Al Sur: Con fincas propiedad de doña Manuela Camero
Domínguez, don Manuel García Delgado, doña Isabel Moreno
Calderón, doña María Carmen Delgado Vela, don José Méndez
Nozaleda, D. José Holgado Fuentes, doña Pilar Calle Fernán-
dez, doña María Luisa García Jiménez, doña Dolores Marcelina
García Jiménez, don Pedro García Jiménez, Cejudo Fernández
C.B., don Manuel Caro Moral, doña Pilar Calle Fernández;
don Manuel Fernando Soto Oriol, doña Josefa Ramos Montes,
don José María Cejudo Fernández, Cejudo Fernández C.B.,
doña Encarnación Sánchez Jaldón y don Francisco Castro de
la Puerta.

- Al Este: Con más vía pecuaria.
- Al Oeste: con la Cañada Real de Marchena a Estepa.»

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de junio de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel F. Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2002, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CAÑADA REAL DE

GRANADA» TRAMO 1.º, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA (SEVILLA)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA
(Referidas al Huso 30)

CAÑADA REAL DE GRANADA
(Tramo I)
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RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Cordel de Triana a Villa-
manrique, tramo cuarto, comprendido entre la línea
divisoria con el término municipal de Umbrete y el
Arroyo de Monasterejo, incluido el Descansadero de
la Cruz de Ponce, en el término municipal de Bollullos
de la Mitación, provincia de Sevilla.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Triana a Villamanrique», tramo cuarto,
comprendido entre la línea divisoria con el término municipal
de Umbrete y el Arroyo de Monasterejo, en el término municipal
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se
desprenden los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Triana
a Villamanrique», en el término municipal de Bollullos de la
Mitación, en la provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden
Ministerial de fecha 20 de octubre de 1962; se deslinda tam-
bién el «Descansadero de la Cruz de Ponce», que está incluido
en la Modificación a la Clasificación aprobada por Orden Minis-
terial de fecha 15 de julio de 1977.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 15 de febrero de 1999, se acordó
el inicio del deslinde del tramo cuarto del «Cordel de Triana
a Villamanrique», en el término municipal de Bollullos de la
Mitación, provincia de Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se fijaron
para el día 8 de abril de 1999, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 52,
de fecha 5 de marzo de 1999.

En dicho acto de deslinde don José Joaquín de Lora Már-
quez, como representante de la Sociedad Agrícola «Benajiar
S.L.», don Cristian Eduardo de Rojas Solís, representante de
la Sociedad Agrícola «Cuatrovitas S.L.», y don Jaime Sainz
de Rozas Benítez, en representación de Hermanos Sainz de
Rozas Benítez, manifiestan su oposición al deslinde por los
motivos que expondrán en su momento.

No aportando documentación que pudiera avalar sus
manifestaciones, no pueden considerarse alegaciones al pre-
sente deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 143, de fecha 22 de junio de 2000.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario
General Técnico de ASAJA-Sevilla.

- Don Jaime Sainz de Rozas Benítez, en su propio nombre
y en el de sus hermanos.

Sexto. Don Jaime Sainz de Rozas Benítez y ASAJA-Sevilla
presentan idénticas alegaciones que pueden resumirse como
sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-

dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

Las alegaciones formuladas por los antes citados serán
objeto de valoración en los Fundamentos de Derecho de la
presente Resolución.

Séptimo. Mediante Resolución del Secretario General Téc-
nico de fecha 26 de julio de 2000, se acordó la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

Octavo. Con fecha 31 de mayo de 2002 el Gabinete
Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía emitió el preceptivo Informe. A la vista de tales
antecedentes son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
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en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Triana
a Villamanrique», en el término municipal de Bollullos de la
Mitación, provincia de Sevilla, fue clasificada por Orden Minis-
terial de fecha 20 de octubre de 1962, y el «Descansadero
de la Cruz de Ponce» está incluido en la Modificación a la
Clasificación, aprobada por Orden Ministerial de fecha 15 de
julio de 1977, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto
administrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria,
ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la fase
de exposición pública por don Jaime Sainz de Rozas Benítez
y por ASAJA-Sevilla, ya expuestas, se informa lo siguiente:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, arbitrariedad y nulidad del deslinde, así
como la referente a la nulidad del procedimiento de deslinde
al constituir una vía de hecho, sostener que el procedimiento
de deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación
de la vía pecuaria, en la que se determina la existencia, anchu-
ra, trazado y demás características físicas generales de la vía
pecuaria.

Además, la Proposición de Deslinde se ha realizado con-
forme a los trámites legalmente establecidos, sometida a infor-
mación pública, y en la que se incluyen todos los datos nece-
sarios para el conocimiento del recorrido, características y lin-
des de la vía pecuaria. Más concretamente, y conforme a
la normativa aplicable, en dicho Expediente se incluyen: Infor-
me, con determinación de longitud, anchura y superficie des-
lindadas; superficie intrusada, y número de intrusiones; plano
de intrusión del Cordel, de situación del tramo, croquis de
la Vía Pecuaria, y Plano de Deslinde.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido
en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado
el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Cons-
titución Española, al no haber sido notificado de forma personal
del resultado del expediente de clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal, se ha de manifestar que no es
procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos mate-
riales exigidos.

Concretamente, el procedimiento de referencia no incurre
en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento
de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto de 23 de diciembre
de 1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la resolución ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación».

En este sentido, señalar que el Expediente de Clasificación
de las Vías Pecuarias de Bollullos de la Mitación, incluido

en el mismo el «Cordel de Triana a Villamanrique», se tramitó
de acuerdo con las normas aplicables, finalizando en el acto
administrativo, ya firme, que clasifica la vía pecuaria que nos
ocupa. Dicha Clasificación fue aprobada por Orden Ministerial
de 20 de octubre de 1962 y, por lo tanto, clasificación incues-
tionable, no siendo procedente entrar ahora en la clasificación
aprobada en su día. En este sentido, la Sentencia del TSJA
de 24 de mayo de 1999 insiste en la inatacabilidad de la
Clasificación, acto administrativo firme y consentido, con oca-
sión del deslinde.

En cuanto a la cuestión planteada sobre la protección
dispensada por el Registro de la Propiedad, y la prescripción
adquisitiva, informar que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria, ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo, y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Regis-
tro le es indiferente al dominio público, dado que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando
en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que establece en su apartado 3.º: «El deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.»

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva aducida
por el transcurso de los plazos legales, hay que indicar que
corresponde a un estado de cosas anterior en el tiempo a
la promulgación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con sujeción
a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 25 de abril de 2002, así como el informe
favorable del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cordel
de Triana a Villamanrique», tramo cuarto, comprendido desde
el término municipal de Umbrete, hasta el arroyo de Monas-
terejo, con una anchura de 37,61 metros, una longitud de
3.799 metros, y una superficie deslindada de 14,2491 hec-
táreas, y el «Descansadero de la Cruz de Ponce», con una
superficie deslindada de 0,7886 hectáreas, en el término
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municipal de Bollullos de la Mitación, provincia de Sevilla,
conforme a los datos y descripción que siguen, y a tenor de
las coordenadas absolutas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción:

Vía pecuaria.
«Finca rústica, en el término municipal de Bollullos de

la Mitación (provincia de Sevilla), de forma alargada, con una
anchura legal de 37,61 metros; la longitud deslindada es de
3.799 metros; la superficie deslindada de 14,2491 hectáreas,
que en adelante se conocerá como “Cordel de Triana a Villa-
manrique”, tramo 4.º; que linda:

- Al Norte: Con fincas propiedades de Agrícola Cuatrovitas
S.L., Agrícola Benajair S.L., Agrícola La Juliana, don Salvador
Millán Oropesa, Agrícola La Juliana, don Antonio Domínguez,
Descansadero de la Cruz de Ponce y C.B. Monasterejo Hnos.
Sainz de Rozas.

- Al Sur: Con fincas propiedades de Agrícola Cuatrovitas
S.L., don Salvador Millán Oropesa; Agrícola Benajair S.L., Agrí-
cola La Juliana S.L., don Manuel Fernández López, don Fran-
cisco Romero Ríos, don Antonio Pérez Perejón, don Juan Alva-
rez Valderas, don José Ruiz Moreno, Agrícola La Juliana y
C.B. Monasterejo Sainz de Rozas.

- Al Este: Con más vía pecuaria.
- Al Oeste: Con la línea divisoria con el término municipal

de Umbrete.»

Descansadero.
«Finca rústica, en el término municipal de Bollullos de

la Mitación (provincia de Sevilla), de forma rectangular, la
superficie deslindada es de 0,7886 hectáreas, que en adelante
se conocerá como “Descansadero de la Cruz de Ponce”, que
linda:

- Al Norte: Con fincas propiedades de C.B. Monasterejo
Hnos. Sainz de Rozas y don Antonio Domínguez Galiano.

- Al Sur: Con la vía pecuaria «Cordel de Triana a
Villamanrique».

- Al Este: Con finca propiedad de C.B. Monasterejo Hnos.
Sainz de Rozas.

- Al Oeste: Con finca propiedad de don Antonio Domín-
guez Galiano.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de junio
de 2002.- El Secretario General Técnico, Manuel F. Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2002, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «CORDEL DE TRIANA
A VILLAMANRIQUE», TRAMO 4.º, Y «EL DESCANSADERO DE LA CRUZ DE PONCE», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE BOLLULLOS

DE LA MITACION (SEVILLA)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE DESLINDE
DE LA VIA PECUARIA

CORDEL DE TRIANA A VILLAMANRIQUE
(Tramo IV)
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RESOLUCION de 1 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Padrón de la Higuera del Monte,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Padrón de la Higuera del Monte», en el término
municipal de Medina Sidonia (Cádiz), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Padrón de la
Higuera del Monte», en el término municipal de Medina Sido-
nia (Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16
de mayo de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de abril de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 16 de mayo de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
de fecha 11 de abril de 2000.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
de fecha 20 de febrero de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Padrón de la Higue-
ra del Monte» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
16 de mayo de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 5 de febrero de 2002, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 22 de marzo de 2002,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Padrón de la Higuera del Monte», en el término muni-
cipal de Medina Sidonia (Cádiz), a tenor de la descripción
que sigue, y en función de las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada, con
una anchura legal de 30,093 metros; la longitud deslindada
es de 1.631,61 metros; la superficie deslindada de 4,91 hec-
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táreas, que en adelante se conocerá como “Padrón de la Higue-
ra del Monte”, en toda su longitud; que linda:

- Al Norte: Linda con la Cañada Real de Algeciras.
- Al Sur: Linda con la Cañada de la Mesa o Padrón de

los Higuerones.
- Al Este: Linda con una finca con parcela y vivienda,

y alambradas de terrenos de pastizal, y parcelas con terrenos
de pastizal propiedad de doña M.ª Fuentes Luna; parcela de
erial propiedad de doña Teresa Montero Cruz y Hnos. Ruiz;
dos parcelas de erial/pastizal pertenecientes a doña María
Fuentes Luna; un camino de subbase cuyo titular es el Excmo.
Ayuntamiento de Medina-Sidonia; parcela de doña María
Fuentes Luna nuevamente, y parcela de pastizal de don Fran-
cisco Ruiz Montero; a continuación dos parcelas de labor de
doña Ana María Gutiérrez Rico; una parcela de pastizal pro-
piedad de doña Isabel Rodríguez Fernández, continuando con
una parcela de secano de don Diego de los Reyes González;
Arroyo del Yeso propiedad de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y un terreno de erial/pastizal cuyo titular es
desconocido (Dominio Público).

- Al Oeste: Linda con parcela con vivienda y alambradas
de parcela de pastizal correspondientes a doña María Fuentes
Luna; alambradas de parcela de pasto de doña M.ª Bardeña
Madueño; terrenos alambrados de pasto cuyo titular es don
Antonio Fernández Calvete; camino subbase propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Medina Sidonia; parcela de secano
de don Juan Sánchez Cózar; terrenos de erial-pastizal de don
Francisco Ruiz Montero; terreno de erial-pastizal propiedad
de don Antonio Carrasco Bustillo y Frm.; finalizando Arroyo
del Yeso propiedad de la Confederación Hidrográfica del Gua-
dalquivir y un terreno de erial-pastizal cuyo titular es des-
conocido (Dominio Público).»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 1 de julio de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel F. Requena
García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Colada del Camino de Cucarrete,
en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada del Camino de Cucarrete», en el término
municipal de Medina Sidonia (Cádiz), instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de Cucarrete», en el término municipal de Medina Sidonia
(Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 16 de
mayo de 1941.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 18 de abril de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada la vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 3 de mayo de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 84, de fecha 11 de abril de 2000.
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Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 97, de fecha 28 de abril de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Camino
de Cucarrete» fue clasificada por Orden Ministerial de fecha
16 de mayo de 1941, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz con fecha 21 de febrero de 2002, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 2 de abril de 2002,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Colada del Camino de Cucarrete», en el término muni-
cipal de Medina Sidonia (Cádiz), a tenor de la descripción
que sigue, y en función de las coordenadas que se anexan
a la presente Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Medina Sidonia, provincia de Cádiz, de forma alargada, con
una anchura legal de 8,359 metros; la longitud deslindada
es de 4.503,79 metros; la superficie deslindada de 3,7664
hectáreas, que en adelante se conocerá como “Colada del
Camino de Cucarrete”, que linda:

- Al Norte: Linda con la Cañada de la Mesa o Padrón
de los Higuerones (desafectada).

- Al Sur: Linda con la Carretera Medina a Vejer y Padrón
de los Arrieros.

- Al Este: Linda con la Carretera Medina Sidonia-Benalup
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes; con terrenos
baldíos al lado de la carretera de titular desconocido; terrenos
de labor de Takia, S.A.; con pista de subbase propiedad del
Excmo. Ayuntamiento de Medina-Sidonia, pinar del propietario
don Andrés Martínez López; terrenos de pinar e invernaderos
de don Esteban Barberán Moreno; parcelas de invernadero
y terrenos de regadío cuyo titular es don Antonio Sánchez
Llave; terrenos de cultivo en regadío de don José María Vela
Espina; finca con invernaderos de don José Joaquín Mele;
con finca con acebuchal propiedad de don Juan Galán Mos-
coso; cultivos de regadío de don José Barrios Candón, parcela
de erial-pastizal propiedad de la Junta de Colonos San José
de Malcocinado; cultivos de regadío con titularidad de don
Luis Montero González; cultivo de regadío y erial de don Fran-
cisco Flor Moreno; terrenos en regadío de don Luis Espina
Ruiz y finca con monte bajo y acebuchal propiedad de doña
Luisa Camacho Maveda C.B.

- Al Oeste: Linda con la carretera Medina Sidonia-Be-
nalup de la Consejería de Obras Públicas y Transportes; terreno
con edificaciones de titular desconocido; terrenos de labor pro-
piedad de Takia, S.A.; terrenos de erial-pastizal de Fuente
Fría del Prado, S.A.; terrenos de pastizal propiedad de Sotomar
VI, S.A.; una carretera subbase correspondiente al Excmo.
Ayto. de Medina Sidonia; con la tapia de la finca de don
Alvaro Fernández Bobadilla Rivero; terreno de pinar e inver-
naderos de don Esteban Barberán Moreno; terrenos de
erial-pastizal de don José Joaquín Rodríguez Acedo; finca con
invernaderos cuya titularidad es don Antonio Sánchez Llave;
terrenos de erial-pastizal pertenecientes a don Miguel Blanco
Martos; finca no cultivada de erial-pastizal de don Pedro Mon-
talbán Lorenzo; con invernaderos propiedad del Plantel de
Benalup, S.A.; parcela con casa, huertos y terrenos de
erial-pastizal propiedad de doña Ana María y doña Inmaculada
Barrios Sánchez; terrenos de secano e invernaderos corres-
pondientes a los Hnos. Bernal Soler, S.L.; parcelas con inver-
naderos de don Antonio Sánchez Llave, dos fincas de regadío
con titularidad de don Fernando Bernal Peñalver; terrenos de
erial de don Francisco Jordán Casas; finca “Encinasola» pro-
piedad de don Francisco Gil Zorzano, y finca no cultivada
con matorral y acebuches propiedad del Complejo Agríco-
la, S.A.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de julio de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel F. Requena
García.

A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS
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RESOLUCION de 4 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Vereda de Osuna a El Rubio, en
su tramo tercero, comprendido entre la vereda de los
Mártires y la Cañada Real del Carril Ancho, a su paso
por el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla.

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Osuna a El Rubio», en su tramo ter-
cero, ya descrito, a su paso por el término municipal de Osuna

(Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Osuna
a El Rubio», en el término municipal de Osuna (Sevilla), fue
clasificada por Orden Ministerial, de fecha 5 de febrero de
1964 (BOE de 13 de febrero de 1964).

Segundo. El presente deslinde se inició por Resolución
de la Viceconsejería de Medio Ambiente de fecha 10 de
noviembre de 2000.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 15 de febrero de 2001, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo, asimismo, publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
núm. 300, de fecha 29 de diciembre de 2000.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, ésta se
somete a exposición pública, previamente anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde, en tiempo y
forma, se presentaron alegaciones por parte de don Miguel Afán
de Ribera Ybarra, Secretario General Técnico de ASAJA-Sevilla.

Los extremos alegados por ASAJA-Sevilla pueden resu-
mirse como sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Existencia de numerosas irregularidades desde un punto

de vista técnico.
- Efectos y alcance del deslinde.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

- Nulidad del procedimiento de deslinde al constituir una
vía de hecho.

- Nulidad de la clasificación origen del presente proce-
dimiento con fundamento en el art. 102 de la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley
de Vías Pecuarias como competencia estatal.

- Indefensión y perjuicio económico y social.

Estas alegaciones serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Sexto. Sobre las alegaciones previas, se solicitó el pre-
ceptivo informe del Gabinete Jurídico.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
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Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Osuna
a El Rubio» fue clasificada por Orden Ministerial, de fecha
5 de febrero de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones presentadas a la Pro-
posición, cabe señalar:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, nulidad y arbitrariedad, así como la refe-
rente a la nulidad del procedimiento de deslinde al constituir
una vía de hecho, sostener que el procedimiento de deslinde
tiene su fundamento en el acto de clasificación de la vía pecua-
ria, en la que se determina la existencia, anchura, trazado
y demás características físicas generales de la vía pecuaria.

Por otra parte, la Resolución de aprobación del deslinde
deriva de un expediente en el que consta una Proposición
de Deslinde realizada conforme a los trámites legalmente esta-
blecidos, sometida a información pública, y en la que se inclu-
yen todos los datos necesarios para el conocimiento del recorri-
do, características y lindes de la vía pecuaria, por lo que,
en modo alguno, puede hablarse de existencia de indefensión
en el presente procedimiento.

En segundo lugar, se hace referencia a una serie de irre-
gularidades detectadas desde un punto de vista técnico. Con
carácter previo se ha de señalar que las mismas no se refieren
al concreto procedimiento de deslinde que nos ocupa, sino al
procedimiento de clasificación de una vía pecuaria. Así, se
hace referencia a «clasificadores» y a la «clasificación», se
establece que no se ha señalizado en el campo el eje de
la vía pecuaria, cuando en el acto de apeo de un procedimiento
de deslinde se realiza un estaquillado de todos y cada uno de
los puntos que conforman las líneas bases de la vía pecuaria;
se establece que se han tomado los datos desde un vehículo
en circulación o que no se ha tenido en cuenta la dimensión
Z o la cota de la supuesta vía pecuaria, para acto seguido
manifestar que «el deslinde se hace con mediciones a cinta
métrica por la superficie de suelo, por tanto, se tiene en cuenta
la Z».

Hechos estos comentarios, se procede a la contestación
punto por punto a los extremos esgrimidos:

1. En primer lugar, sostiene el alegante que el eje de
la vía pecuaria se determina de un modo aleatorio y caprichoso,
así como que el mismo no ha sido señalizado en el campo.

A este particular, ha de sostenerse que para definir el
trazado de la vía pecuaria objeto del deslinde se desarrolla
un laborioso y delicado procedimiento, que exponemos a
continuación:

Primero, se realiza una investigación de la documentación
cartográfica, histórica y administrativa existente al objeto de
recabar todos los posibles antecedentes que puedan facilitar
la identificación de las líneas bases que la definen (expediente
de Clasificación del término municipal de Osuna, bosquejo
planimétrico, planos catastrales históricos y actuales, imágenes
del vuelo americano del año 56, datos topográficos actuales de
la zona objeto de deslinde, así como otros documentos depo-
sitados en diferentes archivos y fondos documentales).

Seguidamente, se realiza el levantamiento del terreno con
receptor GPS (Global Position System) en campo, y a con-

tinuación se procede al análisis de la documentación reco-
pilada y superposición de diferentes cartografías e imágenes,
obteniéndose las primeras conclusiones del estudio que se
plasma en documento planimétrico a escala 1:1.000, rea-
lizada expresamente para el deslinde. A continuación, y acom-
pañados por los prácticos del lugar (agentes de medio ambien-
te, etc.) se realiza un minucioso reconocimiento del terreno
al objeto de validar o corregir las conclusiones del estudio,
pasando a confeccionar seguidamente el plano desde deslinde,
en él aparecen perfectamente definidos los límites de la vía
pecuaria (aristas o eje en su caso).

Finalmente, se realiza el acto formal de apeo en el que
se estaquillan todos y cada uno de los puntos que conforman
las líneas bases recogidas en el mencionado plano, levantando
Acta de las actuaciones practicadas así como de las posibles
alegaciones al respecto.

Considerar también que, normalmente, no es el eje de
la vía pecuaria el que se replantea en el campo, sino los
vértices de las líneas bases que definen la anchura de la misma
y que se describen en su mayoría literalmente, pudiéndose
reconocer sobre el terreno y, por tanto, posibilitando su replan-
teo. Una vez definidas, en campo, las líneas base de la vía
pecuaria se puede obtener el eje de la misma.

Por tanto, podemos concluir que el eje de la vía pecuaria
no se determina de modo aleatorio y caprichoso.

2. El alegante manifiesta que el GPS (Global Position
System) es un recurso de apoyo, pero no un sistema básico
de captura de datos y que la ejecución de toma de datos
se ha realizado desde un vehículo en circulación.

A este respecto, manifestar que la técnica GPS, bien
empleada, sí es un sistema básico de obtención de coorde-
nadas y no sólo un recurso de apoyo a otras técnicas. El
sistema de posicionamiento global -GPS-, aunque concebido
como servicio de navegación continuo en tiempo real para
fines militares, rápidamente tuvo aplicaciones en el mundo
civil, tanto en navegación como en cartografía. La aplicación
de las técnicas GPS en topografía y geodesia es de particular
importancia debido a su rapidez y precisión, siendo adoptado
mundialmente por todos los organismos cartográficos desde
sus inicios (en España Instituto Geográfico Nacional, Centro
Geográfico del Ejército, Centro Cartográfico y Fotográfico del
Ejército del Aire, Dirección General del Catastro, Instituto Car-
tográfico Catalán, etc.).

Los beneficios que sobre la sociedad ha reinvertido el
GPS son muy cuantiosos, tanto en desarrollo como a nivel
económico, mejorando la precisión de los sistemas clásicos
que introducían errores de propagación. Hasta tal punto que
Europa pretende tener su propio sistema de posicionamiento
global (Galileo), y que Rusia también dispone del suyo propio
(Glonass).

Los errores debidos a los retardos ionosféricos, que se
producen por la variación de la velocidad de las ondas que
emiten los satélites al atravesar la ionosfera, y que depende
básicamente del contenido de electrones en la misma, se tienen
en cuenta y se eliminan cuando se trabaja con receptores
bifrecuencia. Los retrasos troposféricos no dependen de la fre-
cuencia de la señal, sino de la refractividad del medio, que
es función de la presión y de la temperatura. La refracción
troposférica es un problema ya clásico en las medidas geo-
désicas, y existen muchos modelos para la determinación del
retraso troposférico (Saastamonien, Hopfield, etc.).

Las interferencias en el alineamiento, en el receptor y
el multipath se pueden, así mismo, eliminar en el proceso
de cálculo analizando las observaciones a cada uno de los
satélites y los resultados estadísticos que ofrece para cada
vector. Se pueden excluir del cálculo satélites que introduzcan
errores en la solución por efecto multipath o por mal fun-
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cionamiento, definir franjas horarias de observación óptimas
en cada uno de ellos o máscaras de elevación que eliminen
satélites bajos con mucha influencia atmosférica. En el levan-
tamiento de los puntos de apoyo es posible eliminar todos
estos efectos, pues el tiempo de observación del que se dispone
para cada uno de ellos es lo suficientemente amplio como
para poder analizar los tramos de interferencias en las señales
y obtener datos correctos.

Además, se trata de evitar, en la medida de lo posible,
realizar observaciones en zonas donde se puedan producir
interferencias, como tendidos eléctricos, y efectos multipath,
como superficies reflectantes, naves industriales, etc.

Si se empleara el sistema de observación que se expone
en el escrito de alegaciones presentado por ASAJA, utilizando
un único receptor y cualquiera de las tres estaciones de refe-
rencia que hay en Andalucía, se podrían llegar a obtener pre-
cisiones de 1 metro. La disponibilidad y precisión de las posi-
ciones calculadas están restringidas por el número de satélites
empleados y el valor del Position Dilution of Prescision (PDOP),
según su geometría. Este método, denominado Differential Glo-
bal Position System (DGPS) con suavizado, puede llegar a
alcanzar precisiones relativas centimétricas con algoritmos de
cálculo sofisticados, como el DGPS con super suavizado.

Respecto a la disponibilidad selectiva que se hace, es
cierto que por temas militares, y con el fin de evitar tener
coordenadas correctas en tiempo real para usos bélicos de
otros ejércitos, las frecuencias L1 y L2 eran moduladas con
la señal de navegación que contiene la información precisa
de tiempo y la información orbital para el cálculo de efemérides,
y enviadas en forma de código binario generado por un algo-
ritmo matemático. Para la mayoría de los usuarios, sólo era
accesible el código C/A (L1), con una degradación producida
por un error intencionado en las efemérides y en el estado
del reloj, reservándose para usos militares el código P (L1
y L2), de mayor precisión. Desde mayo del año 2000, la
disponibilidad selectiva, como era llamada la accesibilidad res-
tringida de precisión, fue eliminada y hoy por hoy cualquier
usuario puede realizar navegación de precisión. Esto sólo suce-
día cuando se trabajaba en tiempo real y con un único receptor
(modo autónomo). En posicionamientos relativos, estas codi-
ficaciones no impedían el cálculo de las posiciones de manera
precisa al afectar por igual tanto a la estación de referencia
como a la móvil. Además podían conocerse las efemérides
de precisión a partir del día siguiente de la observación (pu-
blicadas en Internet), con lo que en postproceso también se
eliminaba la influencia de la disponibilidad selectiva.

El proyecto RECORD tiene diversas aplicaciones, y a medi-
da que se amplíe la cobertura de emisoras tendrá una mayor
importancia, si bien de momento sólo son a nivel de navegación
de precisión y para proyectos en entorno SIG o que no deman-
den grandes precisiones. Para aplicaciones topográficas es un
método que hoy por hoy no se emplea, aunque se está inves-
tigando cómo aumentar la precisión.

Por otro lado, indicar que no se toman medidas con un
vehículo en marcha.

3. El alegante manifiesta que en la Proposición de Des-
linde no aparece ningún certificado de calibración del receptor
GPS.

A este particular indicar que los GPS carecen de certificado
de calibración, pues sus componentes son puramente elec-
trónicos (placa base, reloj interno, sistema de almacenamiento,
sistema de alimentación, antena, amplificador...), los cuales
son sólo susceptibles de verificación, que se realiza perió-
dicamente.

4. El alegante indica que la toma de datos se ha limitado
a la toma de datos en dos dimensiones «X» e «Y», sin tener
en cuenta la «Z», quedando esta circunstancia claramente
recogida en el Plan de Ordenación y Recuperación de Vías
Pecuarias de Andalucía.

En el citado Plan no se establece que hayan de tomarse
los datos de altitud en los procedimientos de clasificación y
deslinde de vías pecuarias. En el mismo únicamente se prevé
la toma de datos de latitud, longitud y altitud aproximados
de las vías pecuarias en los trabajos llevados a cabo para
definir la Red de vías pecuarias de Andalucía. Por otra parte,
el mismo constituye un instrumento de planificación, cuyo
objeto no es establecer las prescripciones técnicas que se han
de reflejar en los expedientes de clasificación y en los de des-
lindes de vías pecuarias.

Dicho lo anterior y para mayor abundamiento, indicar
que con la toma de datos con GPS se están determinando
vectores de posición tridimensionales en un sistema de refe-
rencia global. Estas posiciones se reducen al elipsoide de refe-
rencia, determinando sus coordenadas geodésicas longitud y
latitud, además de la altura del punto respecto del mismo.
Los errores que pueden existir en la determinación final de
las coordenadas en el sistema de referencia cartográfico local,
aparte de los posibles errores propios del GPS, se producen
en la transformación entre sistemas geodésicos de referencia
o cambio de Datum, y están dentro de las precisiones de
la propia Red Geodésica Nacional.

Respecto a que el replanteo del deslinde se hace en campo
con cinta métrica y, por tanto, se tiene en cuenta la Z del
terreno, hay que decir que es cierto, y para evitar los errores
aducidos en su alegación y mantener la precisión de las medi-
das, se siguen los siguientes requisitos:

A la hora de tomar la medida con la cinta ésta debe
estar lo suficientemente tensa como para eliminar los posibles
errores producidos con la catenaria que forma la cinta al ser
extendida. Si no se tiene en cuenta este requisito, la medida
será errónea. La cinta ha de estar lo más horizontal que se
pueda a la hora de la medida para que la distancia que se
mida coincida con la distancia reducida. Para casos donde
la pendiente del terreno es alta, se fracciona el tramo total
en tramos más pequeños, para procurar que la distancia sea
la reducida y no la hipotenusa del triángulo rectángulo que
se forma.

Teniendo en cuenta estas observaciones, como se tiene,
las medidas con cintas son adecuadas.

En otro orden de cosas, los efectos y el alcance del deslinde
aparecen determinados en el art. 8 de la Ley de Vías Pecuarias,
a cuyo tenor «3. El deslinde aprobado declara la posesión
y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma,
dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del
Registro de Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza
demanial de los bienes deslindados. 4. La resolución de apro-
bación del deslinde será título suficiente para rectificar, en
forma y condiciones que se determinen reglamentariamente,
las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el des-
linde. Dicha resolución será título suficiente para que la Comu-
nidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los bienes
de dominio público cuando lo estime conveniente. En todo
caso, quienes se consideren afectados por la resolución apro-
batoria del deslinde podrán ejercitar las acciones que estimen
pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la anotación
preventiva de la correspondiente reclamación judicial».

Sostiene la entidad alegante la prescripción posesoria de
los terrenos pecuarios, con reclamación del posible amparo
legal que pudiera otorgarle la inscripción registral. A este res-
pecto manifestar:

En cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura
Pública, inscrita además en el Registro de la Propiedad, hemos
de mantener que la protección del Registro no alcanza a los
datos de mero hecho de los bienes de dominio público, y
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el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria ni prejuzga
ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos, ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-
cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público.

Parten de la afirmación doctrinal de que el Registro le
es indiferente al dominio público, citando concretamente a
Beraud y Lezon, en cuanto entienden que los bienes de domi-
nio público carecen de potencialidad jurídica para ser sal-
vaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a fines
de carácter público los sitúa fuera del comercio de los hombres,
haciéndoles inalienables e imprescriptibles, llevando en su des-
tino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad, de mane-
ra que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que en su apartado 3.º establece: «El Deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma dando lugar al amojonamiento
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.»

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario, por el transcurso de los plazos legales, ha de
indicarse que, sin duda, corresponde a un estado de cosas
anterior en el tiempo a la promulgación de la Ley 3/1995,
de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido
en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al considerarse vulnerado
el derecho a la defensa establecido en el art. 24 de la Cons-
titución Española, al no haber sido notificado de forma personal
del resultado del expediente de clasificación de las vías pecua-
rias del término municipal, se ha de manifestar que no es
procedente la apertura del procedimiento de revisión de oficio
de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos mate-
riales exigidos. Concretamente, los procedimientos de referen-
cia no incurren en la causa de nulidad alegada, por cuanto
que el Reglamento de Vías Pecuarias aprobado por el Decreto
de 23 de diciembre de 1944, entonces vigente, no exigía
tal notificación, estableciéndose en su art. 12: «La Dirección
General de Ganadería, previos los oportunos informes sobre
las reclamaciones y propuestas presentadas, elevará el expe-
diente a la resolución ministerial. La Orden Ministerial apro-
batoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el
Boletín Oficial de la Provincia a la que afecte la clasificación.»

Por otra parte, respecto a la alegación articulada relativa
a la falta de desarrollo reglamentario del art. 8 de la Ley antes
citada, así como a la competencia estatal de dicho desarrollo,
sostener que dicho artículo resulta de aplicación directa al
establecer con claridad que las inscripciones del Registro de

la Propiedad no pueden prevalecer frente a la naturaleza dema-
nial de los bienes deslindados.

Así mismo, tampoco puede prosperar la alegación relativa
a la posible inconstitucionalidad de dicho precepto al no cons-
tituir una norma de carácter expropiatorio dado que no hay
privación de bienes a particulares, sino determinación de des-
lindar el dominio público.

Por último, sostiene la entidad alegante el perjuicio eco-
nómico y social que supondría el deslinde para los numerosos
titulares de las explotaciones agrícolas afectadas, así como
para los trabajadores de las mismas. A este respecto, mani-
festar que el deslinde no es más que la determinación de
los límites de la vía pecuaria en beneficio de todos. No obstante,
las consecuencias del mismo en cada caso podrían ser sus-
ceptible de estudio en un momento posterior.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla, con fecha 20 de diciembre de 2001, así como
el informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, de fecha 8 de marzo
de 2002,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde parcial de la vía pecuaria denominada
«Vereda de Osuna a El Rubio», en su tramo tercero, com-
prendido entre la Vereda de los Mártires y la Cañada Real
de Carril Ancho, a su paso por el término municipal de Osuna,
a tenor de los datos y descripción que siguen, así como de
las coordenadas que se anexan a la presente Resolución:

Longitud deslindada: 3.182 metros.

Anchura deslindada: 20,89 metros.

Superficie de la vía pecuaria deslindada: 6,6457 hec-
táreas.

Descripción de la vía pecuaria: «Finca rústica, en el tér-
mino municipal de Osuna (provincia de Sevilla), de forma
alargada, con una anchura legal de 20,89 metros; la longitud
deslindada es de 3.182 metros; la superficie deslindada es
de 6,6457 hectáreas, que en adelante se conocerá como “Ve-
reda de Osuna a El Rubio”, tramo 3.º, que linda: Al Norte,
con finca propiedad de JOLMA, S.A., al Sur, con finca pro-
piedad de JOLMA, S.A., al Este, con la Cañada Real de Carril
Ancho, y al Oeste, con la Vereda de Los Mártires.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de julio de 2002.-
El Secretario General Técnico, Manuel F. Requena García.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 4 DE JULIO DE 2002, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA
DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE OSUNA A EL RUBIO»,
EN SU TRAMO TERCERO, COMPRENDIDO ENTRE LA VEREDA DE LOS MARTIRES Y LA CAÑADA REAL DEL CARRIL ANCHO,

A SU PASO POR EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA, PROVINCIA DE SEVILLA

REGISTRO DE CORDENADAS (UTM)
COORDENADAS DE LAS LINEAS

VEREDA DE OSUNA A EL RUBIO
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RESOLUCION de 4 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Cordel de Coripe, en el término muni-
cipal de Puerto Serrano (Cádiz).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Cordel de Coripe», en el término municipal de
Puerto Serrano (Cádiz), instruido por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz, se desprenden
los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Coripe»,
en el término municipal de Puerto Serrano (Cádiz), fue cla-
sificada por Orden Ministerial, de fecha 8 de mayo de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente, de fecha 7 de abril de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la mencionada vía pecuaria.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el 18 de mayo de 2000, notificándose dicha circunstancia
a todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado,
el citado extremo, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 86, de fecha 13 de abril de 2000.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivo e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz
núm. 196, de fecha 24 de agosto de 2001.

Quinto. A la dicha Proposición de Deslinde no se han
presentado alegaciones.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vía Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes

citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Coripe»
fue clasificada por Orden Ministerial, de fecha 8 de mayo
de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo,
de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998, de 21 de julio,
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 29 de abril 2002, así como el informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emitido con
fecha 31 de mayo de 2002,

HE RESUELTO

Primero. Aprobar el deslinde de la vía pecuaria deno-
minada «Cordel de Coripe», en el término municipal de Puerto
Serrano (Cádiz), a tenor de la descripción que sigue, y en
función de las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Puerto Serrano, en la provincia de Cádiz, de forma alargada,
con una anchura legal de 37,61 metros; la longitud deslindada
es de 2.311,08 metros; la superficie deslindada de 8,64488
hectáreas, que en adelante se conocerá como “Cordel de Cori-
pe”, que linda al Norte, con las propiedades de don Alfonso
Cortés Guerra, doña María Guerra Díaz, don José Cortés
Guerra, doña Leonor Pérez Guerrero, doña María Casanueva
Conejo, Hijos de Manuel González Cabello, don Pedro Jiménez
Luna y don Juan Ramos Ayllón; al Sur, las propiedades de
doña María Guerra Díaz, don José Cortes Guerra, Hijos de
Manuel González Cabello y don Pedro Jiménez Luna y al Este,
con la línea de término de Coripe y al Oeste, con el Cordel
de Algodonales.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada, conforme a
la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
la notificación de la presente, ante la Consejera de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 4 de julio de 2002.-
El Secretario General Técnico, Manuel F. Requena García.
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A N E X O

REGISTRO DE COORDENADAS

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 2 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la concesión y cuantía de las ayudas públicas en mate-
ria de drogodependencias.

Por ello, y de conformidad con el art. 17 de la Orden
citada, se procede a dar publicidad a las ayudas concedidas
a las asociaciones que a continuación se relacionan:

Asociaciones Programas Importe

Noesso Mantenimiento 6.315 E
Nuevo Rumbo Mantenimiento 6.315 E
Noesso Prevención 9.030 E
Noesso Apoyo Trat. Incidencias 6.250 E
Ara Prevención Alcoholismo 10.645 E
Ara Apoyo al Tratamiento 8.870 E
Prosalud Mantenimiento 12.250 E
Prosalud Día sin Alcohol 6.200 E
Indalajer Atención y Rehabilit. 16.825,10 E

Almería, 2 de julio de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de junio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se procede a la creación
de las Escalas propias del Personal de Administración
y Servicios de esta Universidad.

De conformidad con lo previsto en el art. 155.2 de los
Estatutos de la Universidad de Huelva, Decreto 169/99, de
27 de julio, BOJA de 31 de agosto, se procede a la creación
de la siguiente Escala:

Grupo D: (Para su ingreso se exigirá Título de Graduado
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente).

Escala Conductor.

Huelva, 24 de junio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO dimanante del procedimiento de reintegro
por alcance núm. C-14/01. (PD. 2228/2002).

SECCION DE ENJUICIAMIENTO
DEPARTAMENTO 3.º

El Director Técnico del Departamento y Secretario en el
procedimiento de reintegro por alcance núm. C-14/01, del
ramo de Trabajo y Asuntos Sociales, Badajoz.

Hace saber: Que en dicho procedimiento se ha dictado
la siguiente Providencia:

«Providencia. Consejero de Cuentas. Madrid, quince de
julio de dos mil dos. Dada cuenta; presentados escritos de
contestación a la demanda en el procedimiento de reintegro
referenciado, únanse a los autos, teniéndose por contestada
la demanda. Se señala para la audiencia prevenida en el ar-
tículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el día 15 de
octubre a las 10 horas, convocándose a las partes a la misma
que se celebrará en la Sala de Justicia de este Tribunal de
Cuentas, Calle Fuencarral, número 81 (Madrid). Notifíquese
esta resolución a las partes, teniéndose en cuenta respecto
a don Juan Pablo Fernández Fernández, la Asociación Anda-
luza de Educación e Investigación, “Argos”, La Sociedad de
Formación de Badajoz, S.L., y Cáceres Centro de Formación,
S.L., que por encontrarse en ignorado paradero, serán noti-
ficadas mediante edictos que se publicarán en el tablón de
anuncios del Tribunal de Cuentas, en los Boletines Oficiales
de las Provincias de Jaén, Badajoz y Cáceres, en los Boletines
Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Junta de Extremadura,
y en el Boletín Oficial del Estado, con la advertencia de que
contra la misma cabe interponer recurso de súplica en el plazo
de cinco días ante este Consejero de Cuentas. Lo mandó y
firma el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de lo que doy fe.
El Consejero de Cuentas. Ante mí. El Secretario: D. Navarro
Corbacho.- Firmados y rubricados.»

Lo que se hace público mediante el presente para que
sirva de notificación a don Juan Pablo Fernández Fernández,
la Asociación Andaluza de Educación e Investigación, «Argos»,
la Sociedad de Formación de Badajoz, S.L., y Cáceres Centro
de Formación, S.L., por encontrarse en ignorado paradero.

Dado en Madrid, 16 de julio de 2002.- El Director
Técnico Secretario del Procedimiento, Diego Navarro Cor-
bacho.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del Procedimiento de Menor
Cuantía núm. 72/1999. (PD. 2227/2002).

NIG: 2906742C1999B000312.
Procedimiento: Menor Cuantía 72/1999. Negociado: M.
Sobre: Juicio de Menor Cuantía.
De: Banco Vitalicio de España.
Procuradora: Sra. Saborido Díaz, María del Carmen.
Letrado: Sr. Pérez Gómez, Gines.

Contra: Cevesa (Construcciones y Edificaciones Velasco,
S. Entidad Aseguradora Gan España, Gas y Calor Málaga,
S.L. y Fiatc-Mutua de Seguros y Reaseguros a prima fija.

Procuradores: Sres. González Illescas, María, Martínez
Torres, María del Carmen, y Martínez Torres, María del
Carmen.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de Menor Cuantía 72/1999, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once, de Málaga
a instancia de Banco Vitalicio de España contra Cevesa (Cons-
trucciones y Edificaciones Velasco, S. Entidad Aseguradora
Gan España, Gas y Calor Málaga, S.L. y Fiatc-Mutua de Segu-
ros y Reaseguros a prima fija sobre Juicio de Menor Cuantía,
se ha dictado la Sentencia que, copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

F A L L O

Que desestimando la demanda interpuesta por Banco Vita-
licio de España, contra Cevesa, entidad aseguradora Gan Espa-
ña, Gas y Calor Málaga, S.L. y entidad aseguradora Fiatc,
debo absolver y absuelvo de la misma a los demandados con
imposición de costas a la actora.

Modo de impuganción: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).

El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Cevesa (Construcciones y Edificaciones
Velasco, S, Entidad Aseguradora Gan España, Gas y Calor
Málaga, S.L. y Fiatc-Mutua de Seguros y Reaseguros a prima
fija, extiendo y firmo la presente en Málaga, a diez de junio
de dos mil dos.-El/La Secretario.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. DOS DE MURCIA

EDICTO dimanante del juicio de faltas núm.
1461/00.

La Ilma. Sra. doña M.ª Teresa Nortes Ros, Magistra-
da-Juez de Instrucción núm. Dos de los de Murcia.

Hago saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias
de juicio de faltas 1461/0 por hurto, en la que son partes
Juan Miguel Ramírez Raya, calle Clavel, 5, Jaén, y en la actua-
lidad en paradero desconocido, habiéndose dictado sentencia
en fecha 27 de marzo de 2001, con el número 220/01, cuyo
fallo es del siguiente tenor literal: «Que debo condenar y con-
deno a Juan Miguel Ramírez Raya en concepto de autor penal
y civilmente responsable de una falta de Hurto, prevista y
penada en el artículo 623.1 del Código Penal, a la pena de
un mes multa, a razón de una cuota diaria de 500 pesetas,
a la vista de los medios de vida con los que cuenta (quedando
sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día
de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satis-
fechas), y al pago de las costas que se hayan causado.
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Y a que indemnice al Excmo. Ayuntamiento de Murcia
en la cantidad de 25.525 pesetas.

Contra la presente sentencia cabe interponer, ante este
mismo Juzgado, recurso de apelación en el plazo de cinco
días siguientes al de su notificación, a resolver por la Ilma.
Audiencia Provincial, mediante escrito presentado en dicho
plazo ante este Juzgado, exponiendo ordenadamente las ale-
gaciones sobre quebrantamiento de normas, garantías pro-
cesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción
de preceptos constitucionales o legales en que se base la
impugnación, así como, en su caso, motivos de nulidad del
procedimiento que hubiere podido determinar indefensión para
el recurrente, acreditando, en su caso, haber solicitado la sub-
sanación de la falta o infracción en la primera instancia podrá,
así mismo, solicitar por el recurrente la práctica de diligencias
de prueba que no pudo proponer en dicha primera instancia,
de las propuestas e indebidamente denegadas y de las admi-

tidas que no fueron practicadas exponiendo las razones por
las que su falta hubiere producido indefensión.

Firme que sea esta resolución, procédase a su ejecución
y cumplimiento.

Así, por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a las actuaciones, y que será notificada a las partes, defi-
nitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando
y firmo».

Y para que conste y sirva de notificación en forma de
la sentencia dictada a Juan Miguel Ramírez Raya, actualmente
en ignorado paradero, expido el presente que deberá fijarse
en el tablón de anuncios de este Juzgado y publicarse, además,
en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma.

Dado en Murcia, a 4 de julio del año 2002.- El Secretario
Judicial, La Magistrado-Juez.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, del Instituto
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de servicios que se cita. (PD. 2230/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.2. 594.00.CS.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de un servicio

de alquiler de vehículos para las Direcciones Provinciales del
Instituto Andaluz de la Juventud».

b) Plazo de ejecución: Octubre 2002 a septiembre 2003,
prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

57.600,00 euros (cincuenta y siete mil seiscientos euros).
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé, núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00-95/503.50.37.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas de la fecha de cierre de admisión
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La indicada en los Pliegos del contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente a
la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núms.
1 y 3, 3.ª planta, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/. Muñoz Olivé núms. 1 y 3, 3.ª planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Lunes, 9 de Septiembre de 2002.
e) Hora: A las 12,30 horas del día indicado.
10. Otras informaciones. El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación el martes, 3 de septiembre de 2002.
El resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta,
en el Tablón de Anuncios de la Secretaría General, a fin de
que las empresas licitantes puedan, en su caso, subsanar
los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se podrán obtener también conec-
tando con la página web siguiente: www. junta-andalu-
cia.es/iaj.

Sevilla, 17 de julio de 2002.- El Director General, Joaquín
Dobladez Soriano.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 18 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
de procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se indica. (PD. 2215/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Presupuestos.
c) Número de expediente: 47/02/2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de vigilancia y segu-

ridad en las instalaciones del centro de coordinación de emer-
gencias-112, ubicado en Sevilla».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Centro de coordinación de emer-

gencias-112, sito en Sevilla, Pabellón de Italia, Isla de la
Cartuja.

d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintisiete mil cuatrocientos catorce (127.414) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.

Deberá reunir las exigencias de solvencia económica, finan-
ciera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 4 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y

cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral y la proposición técnica y económica exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Gobernación.
2. Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3. Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 6 de septiembre de 2002, a las 11,00

horas la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
de sobres «A» (documentación administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

f) El 10 de septiembre de 2002, a las 12 horas, la Mesa
procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 18 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
arrendamiento de inmueble que se indica. (PD.
2218/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del siguiente arrenda-
miento de inmueble:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 111/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para sede de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Núm. 1 y 2 de Barbate (Cádiz)».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barbate (Cádiz).
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe anual: Cien mil ochocientos euros

(100.800 E.).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la documen-
tación general (sobre A), y Proposición Económica y Técnica
(sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artículo
38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las nueve treinta horas del 6 de septiembre

de 2002.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 3.9.02, al objeto de examinar la documentación
administrativa, se concederá un plazo de subsanación máximo
de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro
General, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla,
se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Importe del anuncio: Importe máximo 1.000 E.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
suministro que se indica. (PD. 2248/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación del siguiente suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 114/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro para equipamiento

de Institutos de Medicina Legal de las provincias de Almería,
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla».

b) División por lotes y número: Sí, 2 lotes (Lote núm. 1
y Lote núm. 2).

c) Lugar de entrega: En cada sede de Instituto de Medicina
Legal en las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada,
Jaén, Málaga y Sevilla.

d) Plazo de entrega: 1 mes para la entrega, 3 meses
para la instalación.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Seiscientos setenta y seis mil euros

(676.000 E), de los que corresponden al Lote 1: 160.000 E,
y al Lote 2: 516.000 E.

5. Garantía provisional.
a) Provisional. Lote 1: 3.200 E y Lote 2: 10.320 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

11.9.02.
b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-

mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Documen-
tación Administrativa General (sobre A) y Proposición Eco-
nómica y Técnica (sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho
envío al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito
sin el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las nueve treinta horas del día 30 de sep-

tiembre de 2002.
e)
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 23.9.02, al objeto de examinar la documentación
administrativa, se concederá un plazo de subsanación máximo
de tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro
General, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla,
se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Importe del anuncio: El importe máximo será de
2.000 E.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: El día 22 de julio de 2002.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto y tramitación de urgencia
para la contratación del arrendamiento que se indica.
(PD. 2246/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del siguiente arrenda-
miento de inmueble:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 99/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para sede del Instituto de Medicina Legal de Córdoba».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe anual: Treinta y siete mil ochocientos euros

(37.800 E).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Documen-
tación General (sobre A) y Proposición Económica y Técnica
(sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho
envío al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito
sin el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las once horas del día 6 de septiembre de

2002.
e)
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 3 de septiembre de 2002, al objeto de examinar
la documentación administrativa, se concederá un plazo de
subsanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón
de anuncios del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia,
núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos observados
en la documentación administrativa presentada por los lici-
tadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Importe del anuncio: El importe máximo será de
1.000 E.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto y tramitación de urgencia
para la contratación del arrendamiento que se indica.
(PD. 2245/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación del siguiente arrenda-
miento de inmueble:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 113/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Arrendamiento de inmueble

para sede de los Juzgados de 1.ª Instancia e Instrucción núms.
6 y 7 de Jaén».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Jaén.
d) Fecha límite de entrega:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe anual: Noventa y seis mil setecientos setenta

con cuarenta euros (96.770,40 E).
5. Garantías.
a) Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax: 95/503.18.35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ninguno.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (A y B) fir-
mados y cerrados conteniendo, respectivamente, la Documen-
tación General (sobre A) y Proposición Económica y Técnica
(sobre B) exigidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artícu-
lo 38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho
envío al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del
plazo otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito
sin el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las doce horas del día 6 de septiembre de

2002.
e)
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el día 3 de septiembre de 2002, al objeto de examinar
la documentación administrativa, se concederá un plazo de
subsanación máximo de tres días. A tal efecto, en el tablón
de anuncios del Registro General, sito en Plaza de la Gavidia,
núm. 10, de Sevilla, se publicarán los defectos observados
en la documentación administrativa presentada por los lici-
tadores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Importe del anuncio: El importe máximo será de
1.000 E.

13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 12 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación que se indica por el procedimiento
negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Modificación por ampliación

del contrato de arrendamiento de equipos de reprografía para
el Juzgado número Dos de Cabra y para el Contencioso-Ad-
ministrativo número Dos de Córdoba».

c) Boletín o Diarío Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2002.
b) Contratista: Canon España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.599,52 euros.

Córdoba, 12 de julio de 2002.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación que se indica. (PD.
2221/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 93/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma de escaleras de eva-

cuación e instalación de escaleras de incendio en la residencia
de tiempo libre de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 394.014,00

euros (trescientos noventa y cuatro mil catorce euros).
5. Garantía provisional: 7.880,28 euros (siete mil ocho-

cientos ochenta euros y veintiocho céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo del 1 al 7, Cate-

goría e.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección
arriba citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

10.9.2002.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

17.9.2002.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
11. Página web de información: www.cedt.junta-an-

dalucia.es.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- EL Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
abierto para la adjudicación del suministro que se indi-
ca. (PD. 2241/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 137/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro del equipamiento

para servicios web en entorno windows con destino al Servicio
Andaluz de Empleo.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 120.000,00

euros (Ciento veinte mil euros).
5. Garantía provisional. 2.400,00 euros, dos mil cua-

trocientos euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.35.00.
e) Telefax: 95/504.84.58.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006, Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa:

28.8.2002.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del

4.9.2002.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.cedt.junta-an-

dalucia.es.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2274/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2002/0766.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-493. P.k. 3+000. T.C.A. núm. 68, Huelva.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Palma del Condado (La) (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(91.505,21 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Mil ochocientos treinta euros con diez cén-

timos (1.830,10 euros).
b) Definitiva: Tres mil seiscientos sesenta euros con vein-

tiún céntimos (3.660,21 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: 21071, Huelva.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

Títulos académicos del empresario y de los cuadros de
la empresa.

Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Títulos académicos y experiencia del o de los responsables

de las obras.
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Relación de las obras ejecutadas de características y pre-
supuesto análogos a los que se licitan en el curso de los últimos
cinco años, indicando presupuesto de adjudicación, promotor
y fechas de iniciación y terminación de las obras. Asimismo,
deberán acompañarse certificados de buena ejecución para
las más importantes expedidos por la Administración o por
el promotor.

Justificante de la existencia de un seguro de indemni-
zación por riesgos profesionales.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 2002

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 8.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 8.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares .

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, núm. 4.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2002.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Huelva, 24 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de la Victoria, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Suministros.
c) Número de expediente: 2002/035966 (P.N. 259).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de reparación Equipo

Médico del Servicio de Radiología (a35966n-HVV).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.

Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

85.343,72 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.5.02.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.343,72 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infan-

ta Margarita, de Cabra, Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros. Unidad de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/057262 (HIM0217).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un ecógrafo digi-

tal doppler color (a57262-HIM).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 47, de 23.4.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

63.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.5.02.
b) Contratista: Aloka España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión Eco-
nómica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 9 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Norte de Córdoba, Pozoblanco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Area.
c) Número de expediente: 2002/023057 (2/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible

sanitario de Oftalmología (a23057-ASN).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 37, de 30.3.02.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

142.780 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.02.
b) Contratista: Alcon Cusi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 142.780 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 9 de julio de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.
(Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/116089). (PD. 2257/2002).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Macarena-Carmona (Sevilla).
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2002/116089.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte para el

personal en turnos de Urgencia del municipio de Lora del
Río y del personal en turnos de Atención Continuada para
los servicios de curas e inyectable de la Zona Básica
(116089-DMC).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta
mil ochocientos noventa euros con treinta y dos céntimos
(50.890,32 E).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Edificio Bekinsa II, s/n. Bda. Villegas.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41008.
d) Teléfono: 95/501.67.31.
e) Telefax: 95/501.67.47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.a) y c) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

f)
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del Edificio del Distrito, en la fecha y hora que se
anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/144336). (PD. 2260/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal de La Línea de la Concepción, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómico-Administrativa. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2002/144336

(21000/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto y eje-

cución de las obras para la reforma y ampliación de la infraes-
tructura para suministro de energía eléctrica (144336-HCL).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuatro-

cientos noventa y dos mil ochocientos veintinueve euros con
noventa y tres céntimos (492.829,93 E).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a). Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pelayo, 103.
c) Localidad y código postal: La Línea de la Concepción

(Cádiz), 11300.
d) Teléfono: 956/02.65.64.
e) Telefax: 956/02.65.56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: I; Subgrupos: 2, 5, 6;

Categoría: E, C, D.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones
tendrá lugar en el Salón de Actos de la Delegación Provincial
de Salud en Cádiz, M.ª Auxiliadora, 2, en la hora y fecha
que se anunciarán en el tablón de anuncios de la Dirección
Gerencia del mencionado hospital con, al menos, 72 horas
de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/125837). (PD. 2252/2002).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Aljarafe. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

Distrito.
c) Número de expediente: C.P. 2002/125837

(820034102).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Transporte del per-

sonal en turno de Atención Continuada de Urgencias en el
Centro de Salud de Pilas (125837-DAL).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Pilas.
e) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses (24 meses).
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa

y tres mil ciento sesenta y ocho euros (93.168 E).
5. Garantías. Provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Administración Distrito.
b) Domicilio: Avda. Príncipe de España, s/n.
c) Localidad y código postal: Sanlúcar la Mayor (Sevilla),

41800.
d) Teléfono: 95/500.76.15.
e) Telefax: 95/500.76.52.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 19.b) y e) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, en los términos previstos en
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
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cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
f)
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Formación del Centro de Salud de Sanlúcar la Mayor, el sexto
día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
ofertas; si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/094082). (PD. 2261/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que, asimismo, se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/094082 (53/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma del Area de

Urgencias Pediátricas (94082-HJE).
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos mil doscientos treinta y tres euros con cincuenta y
siete céntimos (300.233,57 E).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: C; Subgrupo: Todos; Cate-

goría: D.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Centro, en la hora y fecha que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/078264). (PD. 2262/2002).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/078264 (45/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de conservación y man-

tenimiento de las fachadas del Hospital Materno-Infantil
(78264-HJE).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-
tos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis euros con sesenta
y seis céntimos (264.146,66 E).

5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, local 20.
c) Localidad y código postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: C; Subgrupos: C-1, C-4;

Categoría: D, C.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Centro, en la hora y fecha que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.

10.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito. (2002/121257). (PD. 2253/2002).

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

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerta de Mar, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2002/121257

(20001/02).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Elaboración del proyecto y eje-

cución de las obras de reparación y consolidación de celosía
en la fachada principal, tratamiento de reparación y protección
de fachadas, así como repaso general y consolidación de esca-
leras de emergencias (121257-HPM).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de entrega: Véase la documentación del concurso.
d) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres-

cientos dieciocho mil quinientos treinta y seis euros con cua-
renta y dos céntimos (318.536,42 euros).

5. Garantías. Provisional: Será del 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad. Información: Véase punto 1.b). Unidad de

Contratación Administrativa.
Documentación: Papelería del hospital.
b) Domicilio: Avda. Ana de Viya, 21.

c) Localidad y código postal: Cádiz, 11009.
d) Teléfono: 956/00.23.67.
e) Telefax: 956/00.23.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4 y Cate-

goría c.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: Véase la documentación del

concurso.
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del citado hospital, a las
12,00 horas del siguiente lunes hábil una vez transcurridos
diez días naturales contados desde el siguiente a la finalización
del plazo de presentación de ofertas, salvo que por causa
imprevisible fuese necesario el aplazamiento de dicha apertura.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (2002/102297). (PD. 2264/2002).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 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 artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios

Administrativos.
c) Número de expediente: 2002/102297.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de tratamiento de los

circuitos y control de potabilidad del agua de consumo humano
y maquinaria hospitalaria (102297-HCI).

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

e) Plazo de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

3. Tramitación: Urgente: Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-
tos diecinueve mil doscientos setenta y seis euros con vein-
ticuatro céntimos (219.276,24 E).
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5. Garantías. Provisional: Será el 2% del presupuesto
de licitación, en los términos previstos en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.a).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y código postal: Huércal-Overa, 04600

(Almería).
d) Teléfono: 950/02.90.47.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo O, Subgrupo 3, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas: El acto público de apertura

de proposiciones se celebrará una vez concluido el plazo seña-
lado para la presentación de ofertas y tendrá lugar la Mesa
de Contratación en la Sala de Juntas del Area de Dirección
del citado Centro, a las 10,00 horas del miércoles 11 de
septiembre de 2002.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento abierto para el con-
trato que se indica. (PD. 2214/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 24/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actividades Educativas y

Estancias para Escolares en Centros de Educación Ambiental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso
2002-2003».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 214.370

euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad

con el artículo 35.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.

b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.15.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Un día antes de la fecha de finalización del plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Las empresas que liciten a un número

de turnos tal que el presupuesto total de licitación supere los
120.202,42 euros, deberán acreditar la correspondiente cla-
sificación en el Grupo U, Subgrupo 7 y en la Categoría corres-
pondiente según su anualidad media, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Asimismo, será exigible la clasificación en el Grupo III,
Subgrupo 8, y en la Categoría correspondiente según su anua-
lidad media, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de 17 de mayo de 1991 de la Dirección General de
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre
la aplicación de la normativa reguladora de la clasificación
de empresas consultoras y de servicios (BOE 145, 18.6.91).

En caso de que se licite a un número de turnos cuyo
presupuesto total sea inferior a 120.202,42 euros, las empre-
sas podrán optar por presentar certificado de clasificación o
acreditar solvencia económica, financiera y técnica de acuerdo
con lo establecido en la cláusula 8.2.1.g) y h) del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: La especificada en la cláusula 8 del Pliego de
Cláusulas de Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

9 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláu-

sula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).

2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de

Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071, Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2002.
e) Hora: 10 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comu-

nicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los hará público
en el tablón de anuncios de la Consejería, sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación del con-
trato de suministro. (PD. 2217/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: A020787SU00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión de once números

del Boletín Informativo de Actividades Culturales (BIAC).
b) Número de unidades a entregar: 6.000 ejemplares

por número.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver Pliego de Prescripciones Téc-

nicas.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

45.075,91 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Pre-

supuestos y Gestión Económica.
b) Domicilio: San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.64.33.
e) Telefax: 95/503.64.88.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica o profesional. Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2002.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: http://www.junta-andalucia.es/cultura.

Sevilla, 17 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de servicios. (PD. 2233/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia: Delegación Provincial de Córdoba.
Dirección: Capitulares, 2; C.P. 14002.
Tlfno: 957/01.53.00; Fax: 957/01.53.06.
c) Número de expediente: A021024SV14CO.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Vigilancia de la sede de la Delegación

Provincial de la Consejería de Cultura.
b) Lugar de ejecución: Córdoba.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 87.750

euros (inc. IVA).
5. Garantía provisional (2% presupuesto de licitación).

1.755 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad, domicilio, localidad, teléfono y fax:: Véase

punto 1, Sección Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

- Art. 37 RGLCAP: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
- Orden 24.11.1982: Grupo III, Subgrupo 2, Categoría A.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural desde el siguiente al de la publi-
cación en BOJA (si el final de plazo coincidiera con sábado,
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 - Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (artículo 90, Ley 13/1995).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad, domicilio, localidad. Véase punto 1. Sala de

Juntas.
b) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoprimer día

natural después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad a la fecha y

en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación, concediendo un plazo no superior a tres
días para que se subsanen los errores detectados.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario,
con un importe máximo de 1.200 euros.

Córdoba, 15 de julio de 2002.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso
público por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
2219/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-5/02.
2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto, estudio

de seguridad y salud, dirección de las obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud para la construcción de una
guardería infantil en el Polígono Aeropuerto de Sevilla.

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto y

del estudio de seguridad y salud tres meses; para la dirección
de obras y seguimiento del plan de seguridad, la duración
de las obras correspondientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 78.914 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.27-95/504.82.25.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.casjunta-andalucia.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 9 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2002.
e) Hora: 11,30 horas.

10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

11 de septiembre de 2002. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
público por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
2220/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-28/02.
2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto, estudio

de seguridad y salud, dirección de las obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud para la construcción de una
guardería infantil en San Fernando (Cádiz).

a) Lugar de ejecución: San Fernando (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto y

del estudio de seguridad y salud tres meses; para la dirección
de obras y seguimiento del plan de seguridad, la duración
de las obras correspondientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 92.521 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.27-95/504.82.25.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.casjunta-andalucia.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 9 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2002.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

11 de septiembre de 2002. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso
público por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
2232/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-32/02.
2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto, estudio

de seguridad y salud, dirección de las obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud para la construcción de un
Centro de Atención Socioeducativa en Sevilla.

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto

y del estudio de seguridad y salud tres meses; para la dirección
de obras y seguimiento del plan de seguridad, la duración de
las obras correspondientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 100.286 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.27-95/504.82.25.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.cas.junta-andalucia.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 9 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2002.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

11 de septiembre de 2002. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia el concurso
público por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
2231/2002).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-29/02.
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2. Objeto del contrato: Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud, dirección de las obras y seguimiento
del plan de seguridad y salud para la construcción de un
Centro Residencial de Protección de Menores en Chipiona
(Cádiz).

a) Lugar de ejecución: Chipiona (Cádiz).
b) Plazo de ejecución: Para la redacción del proyecto

y del estudio de seguridad y salud tres meses; para la dirección
de obras y seguimiento del plan de seguridad, la duración de
las obras correspondientes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 105.542 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.27-95/504.82.25.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.cas.junta-andalucia.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 9 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2002.
e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

11 de septiembre de 2002. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de esta Consejería a fin de que los defectos
materiales observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de julio de 2002.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

RESOLUCION de 18 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se cita. (PD. 2229/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-

sejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SMC/01/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de vestuario para

el personal laboral que presta sus servicios en Guarderías,
Centros de Menores y Comedores Infantiles dependientes de
la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

b) División por lotes y número: No.
c) Plazo de entrega: 90 días naturales, a contar desde

la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.424,75 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n. Edificio Administrativo.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956/00.71.88.
e) Telefax: 956/00.70.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La indicada en el punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La justificación

de la solvencia económica, financiera, técnica o profesional
del empresario se acreditará por los medios establecidos en
el Anexo 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 del vigé-

simo sexto día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el PCAP.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la

entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales.

2.ª Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Administrativo.
3.ª Localidad y código postal: Cádiz, 11008.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Administrativo.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de la

documentación; si fuese sábado, se efectuará el siguiente día
hábil. No obstante, si examinada la documentación, ésta fuera
correcta, la apertura de ofertas se realizará, en acto público,
a continuación del referido examen.

e) Hora: A las diez horas.
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10. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará a las diez horas del quinto día hábil siguiente
a la fecha límite de presentación de ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de esta
Delegación Provincial, a fin de que los afectados conozcan
y subsanen, en su caso, los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 18 de julio de 2002.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia lici-
tación pública para la concesión administrativa de
dominio público que se indica. (PD. 2239/2002).

La Delegación Provincial de Asuntos Sociales de Jaén,
en virtud de las atribuciones que le confiere el Decre-
to 390/1996, de 2 de agosto (BOJA núm. 90, de 6.8.96),
y de conformidad con lo establecido en el Decreto 276/1987,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, ha resuelto convocar licitación pública
para la concesión administrativa de los locales de dominio
público destinados a la actividad de Peluquería, sitos en los
Centros de Día para mayores Jaén II «Maristas de Jaén (Se-
ñoras) y Centros de Día para mayores de Valdepeñas de Jaén
y «Virgen de la Capilla» de Jaén (Mixta) y Bar Cafetería, sito
en el Centro de Día para mayores de Orcera, con arreglo a
las siguientes especificaciones:

Exposición de los expedientes: Sede de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Jaén, sita en Paseo de la Esta-
ción, núm. 19, 5.ª planta de Jaén, de 9 a 14 horas durante
el plazo de presentación de proposiciones.

Proposiciones: Se ajustará al modelo que figura como
Anexo a los Pliegos de Condiciones Administrativas Par-
ticulares.

Garantía provisional: Será del 2% del valor de los bienes
y elementos objeto de la concesión.

Plazo de la concesión: Diez años improrrogables.
Presentación de proposiciones: Se presentarán en el

Registro General de esta Delegación Provincial de Asuntos
Sociales y el plazo de presentación de proposiciones será de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio hasta las catorce
horas de dicho día.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Adjudicación Concesional a las 11 horas del siguiente día
hábil a aquél en que finaliza el plazo de presentación, en
la sede de esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

Si dicho día fuese sábado, la apertura de proposiciones
se realizará a la misma hora el siguiente día hábil.

Documentación exigida: La indicada en los Pliegos de
Condiciones Administrativas Particulares.

Los gastos de inserción del presente anuncio serán por
cuenta de los respectivos concesionarios por partes iguales.

Jaén, 15 de julio de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

RESOLUCION de 17 de julio de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia con-
curso público abierto para la adjudicación del servicio
que se indica (Expte. 7CAS/2002). (PD. 2240/2002).

Esta Delegación Provincial de Asuntos Sociales, en virtud
de las atribuciones que le confiere el Decreto 396/96, de 2
de agosto, ha resuelto anunciar la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Asuntos Sociales

de Jaén.
b) Número de expediente: 7CAS/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Podología para los

Centros de Día para mayores de la provincia de Jaén.
b) División por lotes y número: Sí. Número de lotes: 8.

Detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de ejecución: En las dependencias de los Centros.
d) Plazo de ejecución: Máximo de un año, o aquel período

suficiente para la ejecución de los servicios de podología
adjudicados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

61.320,00 euros. Los importes parciales por lotes están deta-
llados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953/01.30.84.
e) Telefax: 953/01.31.18.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

o profesional: La indicada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día posterior al de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares. Las proposiciones
deberán ajustarse a modelo de las mismas que figuran como
Anexo en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Indicado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.
b) Fecha y hora: A las once horas del decimocuarto día,

a contar a partir de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

10. Gastos de anuncio: Por cuenta del adjudicatario.

Jaén, 17 de julio de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PP. 2204/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/06/02.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

gases especiales en la Facultad de Ciencias Experimentales
en el Campus de El Carmen.

b) Número de unidades a entregar: Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Ciencias Experimen-

tales.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

124.012,18 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.480,24 euros, 2% del impor-

te de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva-21071.
d) Teléfono: 959/01.80.55-54.
e) Fax: 959/01.80.82.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería «Tecnidib»,
en la C/ Alfonso XII, 5, teléfono 959/28.44.25, de Huelva.

f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-

tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General. (De lunes
a viernes, de 9 a 14 h.)

1. Universidad de Huelva.
2. Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3. Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Sala de Juntas del

Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 4 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto el contrato de obra que se
indica. (PP. 2189/2002).

Esta Universidad ha resuelto anunciar a concurso por pro-
cedimiento abierto el contrato de obra que a continuación se
indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente Dirección Gene-

ral de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Número de expediente: PA-03/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reforma de la instalación eléc-

trica de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de Málaga.
b) División por lotes y números:
c) Lugar de ejecución: Campus Universitario de Teatinos.

Málaga.
d) Plazo de ejecución: 4 meses (4).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

331.831,41 euros.
5. Garantías. Provisional: 6.636,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Campus y Nuevas

Tecnologías.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado 2.ª

planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 952/13.25.12.
e) Telefax: 952/13.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
b) Otros requisitos: Los especificados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a partir

de su publicación en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en el

Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Uni-

versidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n. Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: El indicado en el Pliego.

e) Variantes: Sin admisión de variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. de El Ejido s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se indicará en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías el lugar,
día y hora de la apertura de plicas.

10. Otras informaciones.
a) Dirección página web: www.uma.es (se podrán con-

sultar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares,
Servicio de Adquisiciones).

b) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: Se indicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Málaga, 15 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

ANUNCIO de Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para el arrendamiento de nave y piscina
en El Lancón. (PP. 1989/2002).

Aprobado por la Comisión de Gobierno de este Ayun-
tamiento en sesión de fecha 24.6.02 el Pliego de Cláusulas
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Administrativas Particulares para el arrendamiento de nave
y piscinas en El Lancón, queda el mismo expuesto al público
por plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultáneamente, se anuncia el concurso correspondien-
te, si bien la licitación se aplazará cuanto resulte necesario
en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
el Pliego de Cláusulas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartaya.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Núm. expediente: S.9/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de nave y

piscinas.
b) Lugar de ejecución: Paraje El Lancón.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto, base de licitación o precio. Importe total:

485 euros mensuales, excluido IVA.
5. Garantías. Provisional: 2% del tipo de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya.
b) Domicilio: Plaza Redonda, 1.
c) Localidad y Código Postal: Cartaya, 21450.
d) Teléfonos: 959/39.00.00-39.00.01-39.03.81.
e) Telefax: 959/39.02.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta fin plazo presentación ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: No se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha de presentación: Podrán presentarse durante

el plazo de quince días naturales a contar desde el último
anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
o Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Si el día en que
venciese la convocatoria fuese festivo o inhábil a efectos admi-
nistrativos, el mismo se entenderá prorrogado hasta el primer
día hábil inmediatamente siguiente.

b) Horario: De 8 a 15 horas.
c) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego.
d) Lugar de presentación: Registro de entrada del Ayun-

tamiento en horario de oficina o por correo. También podrán
presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el inte-
resado deberá acreditar con el resguardo correspondiente la
fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anun-
ciar el mismo día al Organo de Contratación, por fax o tele-
grama, la remisión de la proposición. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
con posterioridad a la expiración del plazo de presentación
de ofertas; transcurridos diez días desde la finalización del
citado plazo sin que se haya recibido la proposición, ésta no
se admitirá en ningún caso.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de Cartaya (Secretaría).
b) Domicilio: Plaza Redonda, núm. 1.
c) Localidad y Código Postal: Cartaya 21450.
d) Fecha: El día hábil siguiente al de haberse cumplido

el plazo de presentación de ofertas, si no coincide en sábado
o festivo, en cuyo caso pasará al lunes siguiente, salvo que
se haya anunciado, en la forma antes señalada, el envío de
proposiciones por correo. En este caso, la apertura tendrá lugar
al undécimo día hábil (si no es sábado o inhábil) a la misma
hora, con notificación personal al resto de los licitadores.

e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Modelo de Proposición: El seña-

lado en el Pliego.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario
exclusivamente el anuncio de licitación.

Cartaya, 25 de junio de 2002.- El Alcalde, Juan Antonio
Millán Jaldón.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso ordinario de las obras que
se indican. (PP. 2210/2002).

Aprobado por la Excma. Corporación el Proyecto y Pliego
de Condiciones para ejecutar las obras de construcción de
comisaria de Policía Nacional y Jefatura de Policía Local, se
convoca concurso ordinario por procedimiento abierto, y simul-
táneamente se exponen el proyecto y expediente a información
pública a efectos de reclamaciones, con arreglo a las siguientes
especificaciones:

Tipo de licitación: A la baja de la cantidad de
2.463.648,04 E más 394.183,69 E de IVA, lo que totaliza
la cantidad de 2.857.831,73 E.

Plazo de ejecución: Doce meses, como máximo.
Examen del expediente: El expediente, el proyecto y los

pliegos de condiciones y demás documentación pertinente se
encontrarán de manifiesto en la Secretaría General de este
Ayuntamiento hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo con-
sultarse en días y horas hábiles.

Garantías: Provisional de 49.272,96 E y definitiva de
98.545,92 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las
formas reglamentarias, depositándose en la Caja Municipal.

Clasificación: Grupo C, Subgrupos 1 a 9, Categoría f).
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-

taría General, en horas de oficina, dentro de los veintiséis
días naturales siguientes, a partir de la inserción de la con-
vocatoria en el BOE y BOJA.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día natural siguien-
te a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo y núm. 3:
Documentación básica para la valoración de la solvencia del
licitador. Los documentos serán los relacionados en el Pliego
de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 11 de julio de 2002.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ANUNCIO de expediente de contratación. (PP.
2224/2002).

Don José Dorado Alé, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Utrera.

Hago saber: Que mediante Decreto de Alcaldía de fecha
19 de julio de 2002, adoptó entre otros, acuerdo de incoación
de expediente para «El suministro de solería de granito para
la Plaza del Altozano», mediante concurso público, así como
la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas y Téc-
nicas que ha de regir el mismo.
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C L A U S U L A S

1. Objeto: Suministro de solería de granito para la Plaza
del Altozano.

2. Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
3. Presupuesto base de licitación: 174.000 E, IVA

incluido.
4. Documentación e información: Excmo. Ayuntamiento

de Utrera.
Plaza de Gibaxa, 1, 41710. Tlfno. 95/486.00.50. Fax:

95/486.01.81.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto del con-

trato.
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

7. Apertura ofertas: Undécimo día posterior a la fecha
límite de la presentación de ofertas (si fuera sábado, se prorro-
gará al día siguiente hábil).

8. Gastos publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Utrera, julio de 2002.- José Dorado Alé.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra (Exp-
te. 52/07-2002). (PD. 2225/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 52/07-2002. «Obras de

rehabilitación de edificio sito en calle Jesús Nazareno,
núms. 18-20».

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatrocientos cuarenta y

ocho mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con noventa
y dos céntimos (448.484,92 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción. 8.969,70 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Andaluza del Plan de Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigesimosexto día natural, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: El séptimo día hábil, excluido sábados, contado
a partir de la fecha de finalización de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.
Subgrupo 4. Categoría d.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Director, Fermin Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra (Exp-
te. 51/07-2002). (PD. 2226/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 51/07-2002. «Obras de

rehabilitación de edificio sito en calle Paz, núm. 3».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento sesenta mil cuatro-

cientos nueve euros con siete céntimos (160.409,07 E) IVA
incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción. 3.208,18 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Andaluza del Plan de Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigesimosexto día natural, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo o festivo, se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y Código Postal: Cádiz, 11005.
Teléfono: 956/00.96.00. Fax: 956/00.96.19.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: El séptimo día hábil, excluido sábados, contado
a partir de la fecha de finalización de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo C.
Subgrupo 4. Categoría c.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (Expte.
53/07-2002). (PD. 2216/2002).

1. Entidad contratante.

Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa
Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 53/07-2002. «Obras de reha-

bilitación de edificio sito en Calle Botica, núm. 15».
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Doce meses (12 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos noventa y cinco

mil ochocientos veintiún euros con veintiocho céntimos
(295.821,28 E) IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación. 5.916,43 euros.

6. Obtención de documentación e información: Oficina
Andaluza del Plan de Rehabilitación Casco Histórico de Cádiz.

a) Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
c) Teléfono: 956/00.96.00.
d) Fax: 956/00.96.19.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente

a la publicación del presente anuncio. En caso de coincidir
con sábado, domingo o festivo se prorrogará hasta el día
siguiente hábil.

b) Lugar de presentación: Oficina de Rehabilitación del
Casco Histórico de Cádiz.

Domicilio: C/ Cristóbal Colón, 14.
Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
Teléfono: 956/00.96.00 Fax: 956/00.96.19.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz.

Fecha: El séptimo día hábil, excluido sábados, contado
a partir de la fecha de finalización de presentación de ofertas.

9. Otras informaciones.
Clasificación requerida: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces por el Servicio de Correos, en el domicilio
que consta en esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía en Córdoba, y en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, sin haberlo con-
seguido, se citan a los contribuyentes, detallados a continua-
ción, para que comparezcan ante el Inspector de los Tributos
don José Giménez Melendo del Servicio de Inspección de esta
Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondo-
mar, núm. 10, en el plazo máximo de 10 días, contados
a partir de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 3 a 7
del art. 105, apartado 6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciem-
bre, General Tributaria modificada por Ley 66/1997, de 30
de diciembre.

Citación por el impuesto s/ transmisiones patrimoniales
y AJD.

Período 2002.
Contribuyente: Tello Rodríguez, Francisco.
NIF: 36954524X.
Domicilio Fiscal: C/ Hernán Ruiz, 21, esc. 2.ª-4.ºA,

14033, Córdoba.

Citación por el impuesto s/ transmisiones patrimoniales
y AJD.

Período 1998.
Contribuyente: Roqueta Garrido, Lourdes M.ª
NIF: 48868265G.
Domicilio Fiscal: C/ Martín Belda, 39, 14940, Cabra

(Córdoba).

Citación por el impuesto s/ transmisiones patrimoniales
y AJD.

Período 2001.
Contribuyente: La Tasca, Sociedad Civil.
NIF: G14566111.
Domicilio Fiscal: Río Seco, núm. 99. 14700, Palma del

Río (Córdoba).

Córdoba, 5 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre notificación del Servicio de Inspección de la
Delegación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a Fructuoso Guerrero López con NIF:
29.348.153-S y último domicilio conocido en Huelva, Ala-
meda Sundheim, núm. 28, para comparecer en las oficinas
de esta Inspección de Tributos, sitas en la Avenida Martín
Alonso Pinzón núm. 7, 2.ª planta, de esta ciudad, en el plazo
de diez días hábiles, a contar desde la fecha de publicación
de la presente comunicación, al objeto de notificar la incoación
del acta de sanción por infracción grave número
0082210000022, concepto Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados y ejercicio 1998, dictado al amparo del
art. 60.4 del Reglamento General de la Inspección de los
Tributos, aprobado por Real Decreto 939/1986, de 25 de
abril.


