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posibles herederos, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Virgen del Pilar, núm. 47, casamata (Expte.
MA-9, CTA. 232).
16.059

CONSEJERIA DE SALUD

Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.056

Resolución de 7 de junio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación recaído en el
expediente sancionador núm. 131/02.
16.059

Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.056

Resolución de 15 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 41/02.
16.059

Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.056

Resolución de 16 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 19/02.
16.059

Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.057

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de ratificación de
medida preventiva que obra en esta Delegación. 16.059

Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
16.057
administrativo de resolución de contrato.

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica rectificación del acuerdo
de ratificación de medida preventiva que obra en
esta Delegación.
16.060

Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.057
Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.057
Edicto de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo
para alegaciones y pruebas en procedimiento
administrativo de resolución de contrato.
16.058

CONSEJERIA DE CULTURA
Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el
procedimiento de declaración de Bien de Interés
Cultural, categoría Monumento, a favor de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Angustias
de Ayamonte (Huelva) y de delimitación del entorno de la Iglesia-Baluarte de las Angustias de Ayamonte (Huelva), y se concede trámite de audiencia a los interesados en el mismo, cuyos datos
se desconocen, ya sean propietarios o titulares
16.060
de otros derechos.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
Acuerdo de 19 de junio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se anuncia la
apertura de un trámite de información pública
para la ocupación parcial del monte público Cerro
Chinchirina GR-30040, en el término municipal
de El Pinar (Expte. ocupación 24/02). (PP.
2040/2002).
16.063
Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución, formulado
en el expediente sancionador incoado que se cita. 16.063

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME
DE LA TORRE
Anuncio de nombramiento de funcionarios. (PP.
2102/2002).
16.096

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
Anuncio de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2004/2002).
16.096

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
Anuncio de bases.

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
Anuncio de bases.

16.063

Anuncio de bases.

16.068

Anuncio de bases.

16.072

16.097

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
Anuncio de bases.

16.100

CEIP MARTIN NOGUERA
Anuncio de extravío de título de Graduado Escolar.
16.103
(PP. 1679/2002).

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
Corrección de errores al anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).
16.077
Corrección de errores al anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).
16.077
Corrección de errores al anuncio de bases que
16.078
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
Anuncio de bases.

Página núm. 15.983

16.079

AYUNTAMIENTO DE GAUCIN
Anuncio de aprobación inicial de modificación puntual de normas subsidiarias. (PP. 2170/2002). 16.088

AYUNTAMIENTO DE HUELVA
Anuncio de inclusiones o rectificaciones en las
bases que se citan.
16.088
Anuncio de ampliación de la Oferta de Empleo
Público
16.090

IES LA JANDA
Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2039/2002).
16.103

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ
Anuncio de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2234/2002).
16.103

IES SAN ALVARO
Anuncio de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 2316/2002).
16.103

IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA
Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
2211/2002).
16.103

IES SANTO DOMINGO
Anuncio de extravío de título de Bachiller. (PP.
2035/2002).
16.103

SDAD. COOP. AND. COVIRAN
Anuncio de fusión. (PP. 2291/2002).

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
Anuncio de bases.

16.090

Anuncio de bases.

16.092

16.104

CONSORCIO EXPOALQUIVIR
Anuncio de Estatutos. (PP. 2145/2002).

16.104
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1. Disposiciones generales
CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
DECRETO 215/2002, de 30 de julio, por el que
se aprueban los Catálogos de Títulos Oficiales de las
Universidades Públicas de Andalucía.
El artículo 2.5 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, atribuye a las Comunidades
Autónomas la coordinación de las Universidades de su competencia. Al servicio de tal objetivo, el artículo 8.º de la
Ley 1/1992, de 21 de mayo, de Coordinación del Sistema
Universitario de Andalucía, establece la programación universitaria como el instrumento fundamental para la coordinación
interuniversitaria, añadiendo el artículo 9.º de dicha Ley que
la aprobación de la programación corresponderá al Consejo
de Gobierno.
Atendiendo a la consecución de esos fines, en el ejercicio
de las competencias, asimismo, indicadas, el presente Decreto
tiene la finalidad de plasmar la programación universitaria para
el curso 2002/2003, mediante la actualización de los catálogos de titulaciones oficiales que imparten las Universidades
Andaluzas y la adecuación a tal efecto de sus correspondientes
estructuras de centros.
El presente Decreto da cumplimiento a lo establecido en
el mencionado artículo 8.º de la Ley de Coordinación del Sistema Universitario, pretendiendo adecuar la oferta de estudios
y servicios universitarios a las necesidades reales de Andalucía y se tramita a tenor de lo establecido en el artículo 39.2
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administración
de la Junta de Andalucía, y de las competencias atribuidas
por Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de estructura orgánica
de la Consejería de Educación y Ciencia.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación
y Ciencia, con informe del Consejo Andaluz de Universidades, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión
del día 30 de julio de 2002,
DISPONGO
Artículo 1. Catálogos de Títulos Oficiales.
Se aprueban, en el marco de la programación universitaria
anual, los Catálogos de Títulos Oficiales correspondientes a
las enseñanzas universitarias andaluzas, así como la estructura
de centros a los que corresponde su gestión administrativa
y organización, quedando actualizadas en la forma que se
establece en el Anexo I del presente Decreto.
Artículo 2. Titulaciones a impartir en el curso académico
2002/03.
En el curso académico de 2002/2003 serán efectivamente impartidas las titulaciones contenidas en el Anexo II
del presente Decreto.
Disposición derogatoria única. Queda derogado el Decreto
161/2001, de 3 de julio, por el que se aprueban los catálogos
de títulos oficiales de las Universidades Andaluzas, así como
las normas de igual o inferior rango que se opongan o contradigan lo establecido en el presente Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza a la titular de la Consejería de Educación
y Ciencia para que dicte las disposiciones necesarias para
la ejecución y desarrollo del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 julio de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I
UNIVERSIDAD DE ALMERIA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias Experimentales.
Ingeniero de Materiales.
Ingeniero Químico.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Derecho.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Turismo.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniero en Informática (2.º ciclo).
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Hortofruticultura y
Jardinería.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Industrias Agrarias
y Alimentarias.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Mecanización y Construcciones Rurales.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
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CENTROS ADSCRITOS
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
UNIVERSIDAD DE CADIZ
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias.
Ingeniero Químico.
Licenciado en Enología.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias del Mar.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Derecho (Jerez).
Licenciado en Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Filología Arabe.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Lingüística.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Ciencias Náuticas.
Diplomado en Máquinas Navales.
Diplomado en Navegación Marítima.
Diplomado en Radioelectrónica Naval.
Licenciado en Máquinas Navales.
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo.
Licenciado en Radioelectrónica Naval.
E.U. de Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Enfermería (Algeciras).
Diplomado en Enfermería (Jerez).
Diplomado en Fisioterapia.
E.U. de Estudios Empresariales (Jerez).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
E.U. de Ingeniería Técnica Naval.
Ingeniero Técnico Naval, Esp. en Estructuras Marinas.
Ingeniero Técnico Naval, Esp. en Propulsión y Servicios
del Buque.
Escuela Superior de Ingeniería.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.

trial.
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Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.

E. Politécnica Superior (Algeciras).
Ingeniero Industrial (2.º ciclo).
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Construcciones Civiles.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Hidrología.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Transporte
y Servicios Urbanos.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería del SAS (Cádiz).
Diplomado en Enfermería (No hay oferta de nuevos
ingresos).
E.U. de Enfermería del SAS (Jerez).
Diplomado en Enfermería (No hay oferta de nuevos
ingresos).
E.U. de Enfermería «Salus Infirmorum».
Diplomado en Enfermería.
E.U. Magisterio «Virgen de Europa» (La Línea de la
Concepción).
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro. Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
E.U. de Relaciones Laborales (Jerez).
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Relaciones Laborales (Algeciras).
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Turismo.
Diplomado en Turismo (Algeciras).
E.U. de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de
Gibraltar «Francisco Tomás y Valiente» (Algeciras).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Centro Universitario de Estudios Superiores (Algeciras).
Licenciado en Derecho.
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias.
Licenciado en Biología.
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Licenciado en Bioquímica.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Física.
Licenciado en Química.

Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.

Facultad de Derecho.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresa.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
Licenciado en Humanidades.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Veterinaria.
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Licenciado en Veterinaria.
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes.
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniero Montes.
Licenciado en Enología.
E.U. de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
E.U. Politécnica (Bélmez).
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Construcciones Civiles.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Explotación de
Minas.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Instalaciones Electromecánicas y Mineras.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras.
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E. Politécnica Superior.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. del Profesorado de E.G.B. «Sagrado Corazón».
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Física.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Bellas Artes.
Licenciado en Bellas Artes.
Facultad de Ciencias.
Diplomado en Estadística.
Diplomado en Optica y Optometría.
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero Químico.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Bioquímica.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
Licenciado en Física.
Licenciado en Geología.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Ingeniero en Informática.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Turismo.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.
Licenciado en Sociología.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Farmacia.
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Licenciado en Farmacia.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Antropología Social y Cultural.
Licenciado en Filología Arabe.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Eslava.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hebrea.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filología Italiana.
Licenciado en Filología Portuguesa.
Licenciado en Filología Románica.
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Licenciado en Filosofía.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
Facultad de Psicología.
Licenciado en Psicología.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Odontología.
Licenciado en Odontología.
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UNIVERSIDAD DE HUELVA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias Experimentales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Geología.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Humanidades.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Humanidades.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Diplomado en Educación Social.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

Facultad de Ciencias Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Diplomado en Turismo.

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.

E.T.S. de Arquitectura.
Arquitecto.
E.U. de Arquitectura Técnica.
Arquitecto Técnico.
Facultad de Biblioteconomía y Documentación.
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
Licenciado en Documentación.
E.U. de Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Terapia Ocupacional.
Facultad de Traducción e Interpretación.
Licenciado en Traducción e Interpretación.
E.U. de Trabajo Social.
Diplomado en Trabajo Social.
CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería del SAS de Granada.
Diplomado en Enfermería.
E.U. del Profesorado de E.G.B. «Inmaculada Concepción».
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero Químico.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Hortofruticultura y
Jardinería.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Explotación de Minas
(A extinguir, no hay oferta de nuevo ingreso).
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras (A extinguir, no hay oferta de nuevo
ingreso).
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Ingeniero Técnico Forestal, Esp. en Explotaciones Forestales.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.
Escuela Universitaria de Trabajo Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
UNIVERSIDAD DE JAEN
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias Experimentales.
Diplomado en Estadística.
Licenciado en Biología.
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Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Química.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Turismo.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Licenciado en Derecho.

trial.

Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero en Geodesia y Cartografía.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.

Escuela Universitaria Politécnica (Linares).
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Explotaciones de
Minas.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Mineralurgia y
Metalurgia.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Esp. en Telemática.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Linares).
Diplomado en Trabajo Social.
CENTROS ADSCRITOS
Escuela Universitaria de Magisterio «Sagrada Familia»
(Ubeda).
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
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UNIVERSIDAD DE MALAGA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias.
Ingeniero Químico.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Licenciado en Comunicación Audiovisual.
Licenciado en Periodismo.
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
Licenciado en Economía.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filosofía.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Traducción e Interpretación.
Facultad de Psicología.
Diplomado en Logopedia.
Licenciado en Psicología.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Diplomado en Educación Social.
Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
E.T.S. de Ingeniería Informática.
Ingeniero en Informática.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
E.T.S. de Ingenieros Industriales.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Industrial.
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E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicaciones.
Ingeniero de Telecomunicación.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación: Esp. Sistemas
Electrónicos.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación: Esp. Sistemas
Telecomunicación.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación: Esp. Sonido e
Imagen.
E.U. de Estudios Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
E.U. de Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
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E.U. Politécnica.
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
E.U. de Turismo.
Diplomado en Turismo.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Trabajo Social.
Diplomado en Trabajo Social (No hay oferta de nuevos
ingresos).
E.U. de Enfermería «Virgen de la Paz» (Ronda).
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Magisterio «María Inmaculada» (Antequera).
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
CENTROS PROPIOS
Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero en Organización Industrial.
E.U. de Trabajo Social.
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Facultad de Ciencias Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresa.
Facultad de Ciencias Experimentales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Facultad de Derecho.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Humanidades.
Licenciado en Humanidades.
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Bellas Artes.
Licenciado en Bellas Artes.
Facultad de Biología.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Bioquímica.
Facultad de Comunicación.
Licenciado en Comunicación Audiovisual.
Licenciado en Periodismo.
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Farmacia.
Licenciado en Farmacia.
Facultad de Filología.
Licenciado en Filología Alemana.
Licenciado en Filología Arabe.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filología Italiana.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Psicología.
Licenciado en Psicología.
Facultad de Filosofía.
Licenciado en Filosofía.
Facultad de Física.
Licenciado en Física.
Facultad de Geografía e Historia.
Licenciado en Antropología Social y Cultural.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
E.T.S. de Ingeniería Informática.
Ingeniero en Informática.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
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Facultad de Matemáticas.
Diplomado en Estadística.
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
Licenciado en Matemáticas.

E.U. «Francisco Maldonado» (Osuna).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Enfermería.

Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.

E.U. de Turismo.
Diplomado en Turismo.

Facultad de Odontología.
Licenciado en Odontología.
Facultad de Química.
Licenciado en Química.
E.T.S. de Arquitectura.
Arquitecto.
E.T.S. de Ingenieros Industriales.
Ingeniero Aeronáutico.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Industrial.
Ingeniero Químico.
Ingeniero Telecomunicación.
E.U. de Arquitectura Técnica.
Arquitecto Técnico.
E.U. Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Podología.
E.U. de Estudios Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Turismo.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias.

trial.
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E.U. Politécnica.
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería de la Cruz Roja.
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Enfermería «Virgen del Rocío».
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola «Cortijo de Cuarto»
(Centro a extinguir).
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias (No hay oferta para nuevos ingresos).
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola».
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

ANEXO II
UNIVERSIDAD DE ALMERIA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias Experimentales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Ingeniero Químico.
Facultad de Derecho.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Turismo.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero Agrónomo (sólo el 2.º ciclo).
Ingeniero en Informática (sólo 2.º ciclo).
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Hortofruticultura y
Jardinería.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Industrias Agrarias
y Alimentarias.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Mecanización y Construcciones Rurales.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
CENTROS ADSCRITOS
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
UNIVERSIDAD DE CADIZ
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias.
Licenciado en Enología.
Ingeniero Químico.
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Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias del Mar.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Derecho (Jerez).
Licenciado en Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Filología Arabe.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Lingüística.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Ciencias Náuticas.
Diplomado en Máquinas Navales.
Diplomado en Navegación Marítima.
Diplomado en Radioelectrónica Naval.
Licenciado en Máquinas Navales.
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo.
Licenciado en Radioelectrónica Naval.
E.U. de Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Enfermería (Algeciras).
Diplomado en Enfermería (Jerez).
Diplomado en Fisioterapia.
E.U. de Estudios Empresariales (Jerez).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
E.U. de Ingeniería Técnica Naval.
Ingeniero Técnico Naval, Esp. en Estructuras Marinas.
Ingeniero Técnico Naval, Esp. en Propulsión y Servicios
del Buque.
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Escuela Superior de Ingeniería.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.

E. Politécnica Superior (Algeciras).
Ingeniero Industrial (Sólo el 2.º ciclo).
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Construcciones Civiles.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Hidrología.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Esp. en Transporte
y Servicios Urbanos.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.

trial.
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Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería del SAS (Cádiz).
Diplomado en Enfermería (No hay oferta de nuevos
ingresos).
E.U. de Enfermería del SAS (Jerez).
Diplomado en Enfermería (No hay oferta de nuevos
ingresos).
E.U. de Enfermería «Salus Infirmorum».
Diplomado en Enfermería.
E.U. Magisterio «Virgen de Europa» (La Línea de la
Concepción).
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro. Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
E.U. de Relaciones Laborales (Jerez).
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Relaciones Laborales (Algeciras).
Diplomado en Trabajo Social.
Diplomado en Turismo.
Diplomado en Turismo (Algeciras).
E.U. de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de
Gibraltar «Francisco Tomás y Valiente» (Algeciras).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Centro Universitario de Estudios Superiores (Algeciras).
Licenciado en Derecho.
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Bioquímica.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Física.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
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Facultad de Derecho.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresa.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
Licenciado en Humanidades.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Veterinaria.
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Licenciado en Veterinaria.
E.T.S. de Ingenieros Agrónomos y de Montes.
Licenciado en Enología.
Ingeniero Agrónomo.
Ingeniero Montes.
E.U. de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
E.U. Politécnica (Bélmez).
Ingeniero Técnico en Obras Públicas, Esp. en Construcciones Civiles.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Explotación de
Minas.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Instalaciones Electromecánicas y Mineras.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras.
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E. Politécnica Superior.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. del Profesorado de E.G.B. «Sagrado Corazón».
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.

Sevilla, 17 de agosto 2002

UNIVERSIDAD DE GRANADA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Bellas Artes.
Licenciado en Bellas Artes.
Facultad de Ciencias.
Diplomado en Estadística.
Diplomado en Optica y Optometría.
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero Químico.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Bioquímica.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
Licenciado en Física.
Licenciado en Geología.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Ingeniero en Informática.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Turismo.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.
Licenciado en Sociología.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Farmacia.
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética.
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Licenciado en Farmacia.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Antropología Social y Cultural.
Licenciado en Filología Arabe.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Eslava.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hebrea (sólo el 2.º ciclo).
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filología Italiana (sólo el 2.º ciclo).
Licenciado en Filología Portuguesa (sólo el 2.º ciclo).
Licenciado en Filología Románica (sólo el 2.º ciclo).
Licenciado en Filosofía.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música.
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada.
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Facultad de Psicología.
Licenciado en Psicología.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Odontología.
Licenciado en Odontología.
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
E.T.S. de Arquitectura.
Arquitecto.
E.U. de Arquitectura Técnica.
Arquitecto Técnico.
Facultad de Biblioteconomía y Documentación.
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación.
Licenciado en Documentación.
E.U. de Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Terapia Ocupacional.
Facultad de Traducción e Interpretación.
Licenciado en Traducción e Interpretación.
E.U. de Trabajo Social.
Diplomado en Trabajo Social.
CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería del SAS de Granada.
Diplomado en Enfermería.
E.U. del Profesorado de E.G.B. «Inmaculada Concepción».
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
UNIVERSIDAD DE HUELVA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias Experimentales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Geología.
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Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Humanidades.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Humanidades.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Diplomado en Educación Social.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Ciencias Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Diplomado en Turismo.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero Químico.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Hortofruticultura y
Jardinería.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Explotación de Minas
(A extinguir, no hay oferta de nuevo ingreso).
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras (A extinguir, no hay oferta de nuevo
ingreso).
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Ingeniero Técnico Forestal, Esp. en Explotaciones Forestales.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.
Escuela Universitaria de Trabajo Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
UNIVERSIDAD DE JAEN
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias Experimentales.
Diplomado en Estadística.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Química.
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Humanidades.
Licenciado en Psicología.
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Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Turismo.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Licenciado en Derecho.

trial.

Escuela Politécnica Superior.
Ingeniero en Geodesia y Cartografía.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.

Escuela Universitaria Politécnica (Linares).
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Explotaciones de
Minas.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
Ingeniero Técnico de Minas, Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras.
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, Esp. en Telemática.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.
Escuela Universitaria de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
Escuela Universitaria de Trabajo Social (Linares).
Diplomado en Trabajo Social.
CENTROS ADSCRITOS
Escuela Universitaria de Magisterio «Sagrada Familia»
(Ubeda).
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
UNIVERSIDAD DE MALAGA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Ciencias.
Ingeniero Químico.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Licenciado en Matemáticas.
Licenciado en Química.
Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Licenciado en Comunicación Audiovisual.
Licenciado en Periodismo.
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Diplomado en Gestión y Administración Pública.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras.
Licenciado en Economía.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Trabajo Social.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Filosofía y Letras.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filosofía.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
Licenciado en Traducción e Interpretación.
Facultad de Psicología.
Diplomado en Logopedia.
Licenciado en Psicología.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Audición y Lenguaje.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
E.T.S. de Ingeniería Informática.
Ingeniero en Informática.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
E.T.S. de Ingenieros Industriales.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero Industrial.
Ingeniero en Organización Industrial.
E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación.
Ingeniero de Telecomunicación.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación: Esp. Sistemas
Electrónicos.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación: Esp. Sistemas
Telecomunicación.
Ingeniero Técnico en Telecomunicación: Esp. Sonido e
Imagen.
E.U. de Estudios Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
E.U. de Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
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E.U. Politécnica.
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
E.U. de Turismo.
Diplomado en Turismo.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería.
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Trabajo Social.
Diplomado en Trabajo Social (No hay oferta de nuevos
ingresos).
E.U. de Enfermería «Virgen de la Paz» (Ronda).
Diplomado en Enfermería.
E.U. del Profesorado de E.G.B. «María Inmaculada»
(Antequera).
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
CENTROS PROPIOS
E.U. de Trabajo Social.
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Facultad de Ciencias Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresa.
Facultad de Ciencias Experimentales.
Licenciado en Ciencias Ambientales.
Facultad de Derecho.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Humanidades.
Licenciado en Humanidades.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
CENTROS PROPIOS
Facultad de Bellas Artes.
Licenciado en Bellas Artes.
Facultad de Biología.
Licenciado en Biología.
Licenciado en Bioquímica.
Facultad de Comunicación.
Licenciado en Comunicación Audiovisual.
Licenciado en Periodismo.
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Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Licenciado en Ciencias del Trabajo.
Facultad de Derecho.
Licenciado en Derecho.
Facultad de Farmacia.
Licenciado en Farmacia.
Facultad de Filología.
Licenciado en Filología Alemana.
Licenciado en Filología Arabe.
Licenciado en Filología Clásica.
Licenciado en Filología Francesa.
Licenciado en Filología Hispánica.
Licenciado en Filología Inglesa.
Licenciado en Filología Italiana.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
Facultad de Psicología.
Licenciado en Psicología.
Facultad de Filosofía.
Licenciado en Filosofía.
Facultad de Física.
Licenciado en Física.
Facultad de Geografía e Historia.
Licenciado en Antropología Social y Cultural.
Licenciado en Geografía.
Licenciado en Historia.
Licenciado en Historia del Arte.
E.T.S. de Ingeniería Informática.
Ingeniero en Informática.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.
Facultad de Matemáticas.
Diplomado en Estadística.
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
Licenciado en Matemáticas.
Facultad de Medicina.
Licenciado en Medicina.
Facultad de Odontología.
Licenciado en Odontología.
Facultad de Química.
Licenciado en Química.
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E.T.S. de Arquitectura.
Arquitecto.
E.T.S. de Ingenieros Industriales.
Ingeniero Aeronáutico.
Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.
Ingeniero en Electrónica.
Ingeniero en Organización Industrial.
Ingeniero Industrial.
Ingeniero Químico.
Ingeniero Telecomunicación.
E.U. de Arquitectura Técnica.
Arquitecto Técnico.
E.U. Ciencias de la Salud.
Diplomado en Enfermería.
Diplomado en Fisioterapia.
Diplomado en Podología.
E.U. de Estudios Empresariales.
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Turismo.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola.
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias.

trial.

E.U. Politécnica.
Ingeniero Técnico en Diseño Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electricidad.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Electrónica IndusIngeniero Técnico Industrial, Esp. en Mecánica.
Ingeniero Técnico Industrial, Esp. en Química Industrial.

CENTROS ADSCRITOS
E.U. de Enfermería de la Cruz Roja.
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Enfermería «Virgen del Rocío».
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Ingeniería Técnica Agrícola «Cortijo de Cuarto»
(Centro a extinguir).
Ingeniero Técnico Agrícola, Esp. en Explotaciones Agropecuarias (No hay oferta de nuevos ingresos).
Centro de Estudios Superiores «Cardenal Spínola».
Licenciado en Psicopedagogía.
Maestro: Esp. Educación Especial.
Maestro: Esp. Educación Física.
Maestro: Esp. Educación Infantil.
Maestro: Esp. Educación Musical.
Maestro: Esp. Educación Primaria.
Maestro: Esp. Lengua Extranjera.
E.U. «Francisco Maldonado» (Osuna).
Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Enfermería.
E.U. de Turismo.
Diplomado en Turismo.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
ORDEN de 17 de julio de 2002, por la que se
establecen las bases reguladoras para la realización
de programas del Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía por entidades públicas y se efectúa su convocatoria para el año 2002.
El Consejo de Gobierno acordó, el 26 de diciembre de
1996, aprobar el Plan Integral para la Comunidad Gitana de
Andalucía como vía interdepartamental integral e integradora
para resolver los graves problemas que afectan a una parte
de la Comunidad Gitana andaluza, atajando sus carencias
en materias tan sensibles para la vida de un pueblo como
son la educación, el trabajo, la vivienda o la especial atención
a la mujer gitana como pilar fundamental de la institución
romaní por excelencia: La familia.
De otra parte, los resultados obtenidos de la aplicación
del Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía en
la pasada legislatura hacen necesario el desarrollo normativo
del citado Acuerdo de Gobierno.
El régimen jurídico aplicable a la concesión de las subvenciones reguladas en esta Orden será el establecido en el
Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico.
Así pues, en virtud de la Disposición Final Primera del
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de diciembre de 1996,
a propuesta del Director General de Bienestar Social, y en
uso de las facultades que me confiere la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
reguladoras y efectuar la convocatoria para la concesión de
subvenciones destinadas a la realización de programas de
intervención social de carácter integral a favor de la comunidad
gitana de Andalucía, a desarrollar en el marco del Plan Integral
para la Comunidad Gitana de Andalucía, durante el año 2002.
2. La concesión de estas subvenciones se regirá por el
procedimiento de concurrencia competitiva.
Artículo 2. Financiación.
1. Los proyectos serán financiados por la Consejería de
Asuntos Sociales, que aportará entre el 50% y el 80% del
presupuesto, y las Entidades Públicas que aportarán como
mínimo el 20% y como máximo el 50% del coste total de
la intervención aprobada.
2. La concesión de subvenciones estará limitada a la existencia de disponibilidad presupuestaria.
3. Las subvenciones concedidas podrán imputarse a
varios ejercicios, conforme a las disponibilidades presupuestarias de cada uno de ellos.
Artículo 3. Beneficiarios. Requisitos.
1. Podrán solicitar subvenciones para la realización de
programas de intervención a favor de la comunidad gitana
andaluza, en el marco del Plan Integral para la Comunidad
Gitana de Andalucía, las Entidades Locales y las Entidades
Públicas que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Pertenecer al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) Estar legalmente constituidas.
c) Cumplir las obligaciones en materia de autorización
y registro establecidas en el Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización, registro y acreditación
de los Servicios Sociales de Andalucía.
d) Carecer de fines de lucro en el desarrollo de su actividad.
2. Los anteriores requisitos deberán reunirse el último
día de plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta
la justificación de la subvención concedida.
Artículo 4. Documentación.
1. Las Entidades interesadas en obtener subvención
habrán de presentar una solicitud dirigida al Delegado Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales que corresponda
a su domicilio, formulada conforme al modelo que figura como
Anexo 1 de la presente Orden, suscrita por quien ostente la
representación legal de la Entidad o tenga conferido poder
suficiente para ello.
2. Junto con la solicitud, habrán de aportar además los
siguientes documentos:
a) Certificado acreditativo de la condición de Presidente
de la Entidad.
b) Fotocopia de la libreta de ahorro o certificado bancario
acreditativo de la cuenta corriente o libreta de ahorro, cuya
titularidad ha de corresponder a la Entidad solicitante.
c) Certificación, en su caso, del Acuerdo del Organo de
Gobierno, que autorice la petición, especificando la cuantía.
Esta deberá obrar en el expediente antes de la concesión de
la subvención.
d) Compromiso de financiación con recursos económicos
propios comprendido entre el 20% mínimo y el 50% máximo
del presupuesto a financiar aprobado por el Órgano de Gobierno
correspondiente.
e) Declaración expresa responsable de la concesión o solicitud de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedente de cualesquiera otras Administraciones o Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, indicando
entidad concedente e importe.
f) Declaración responsable de que sobre el solicitante no
ha recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso.
3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o
no se acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá
al interesado para que, en el plazo de 10 días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. No se requerirá la presentación de aquellos documentos
que, resultando necesarios a los efectos de acreditación de
datos o requisitos exigidos por la presente Orden, ya obren
en poder de la Consejería de Asuntos Sociales y se encuentren
vigentes, debiendo dejarse constancia en el expediente
mediante la oportuna diligencia.
5. La acreditación de los requisitos previstos en la presente
Orden se realizará aportando documentos originales o copias
compulsadas de los mismos, en todas sus hojas.
6. La compulsa de documentos podrá realizarse en los
registros de los órganos administrativos a que se dirijan las
solicitudes, en los registros de los Ayuntamientos, así como
en cualquiera de los registros a que se refiere la letra b) del
apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
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Artículo 5. Lugar de presentación y plazo.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las solicitudes se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales que
corresponda al domicilio del solicitante o en el Registro General
de la Consejería de Asuntos Sociales, sito en la calle Hytasa,
número 14, de Sevilla.
2. El plazo de presentación de proyectos será de quince
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Artículo 6. Criterios de valoración.
La concesión de las subvenciones se efectuará en atención
a los siguientes criterios de valoración:
1. El índice estimado de población gitana residente.
2. El carácter integral de los proyectos, de forma que
comporten actividades simultáneas de intervención social en
las áreas de educación (contemplándose preferentemente las
de apoyo y seguimiento escolar), de formación profesional o
académica, de fomento del empleo, de salud, de acción social,
de vivienda y alojamiento, coordinadas por la institución responsable de llevar a cabo el proyecto.
3. La coordinación entre las propias instituciones y con
otras organizaciones de carácter privado sin fin de lucro, evitando crear redes paralelas de atención y duplicación de recursos, con el objeto de ir facilitando el acceso de la población
gitana a los sistemas normalizados de protección social.
4. La participación efectiva -debidamente acreditada- de
los gitanos y gitanas o, en su caso, de las asociaciones y
organizaciones implicadas en los proyectos, en el diseño, ejecución y evaluación de los mismos.
5. La inclusión de los proyectos en planes o programas
de bienestar social o de desarrollo sociales, de mayor ámbito
territorial o europeos.
6. La promoción de la convivencia ciudadana y de la
intervención social, fomentando la incorporación de la minoría
étnica en las distintas redes sociales.
Artículo 7. Tramitación. Suscripción de convenios.
1. La selección de los proyectos a financiar la efectuará
la Consejería de Asuntos Sociales a propuesta de sus Delegaciones Provinciales.
2. Una vez aprobados los proyectos, se suscribirá un Convenio de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales
y los solicitantes, cuyo contenido se ajustará al ordenamiento
jurídico vigente.
En los supuestos en que los proyectos inicialmente presentados contemplen en la previsión de distribución de fondos,
aportaciones que superen en un 25% las cuantías económicas
concedidas, se le notificará a la entidad solicitante al objeto
de que puedan presentar, con carácter previo a la firma de
los correspondientes convenios, una modificación del proyecto
inicial, a fin de adaptarlo a la nueva distribución económica.
3. El convenio deberá contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Referencia expresa a que la subvención se concede
al amparo de la presente Orden y que, por tanto, los beneficiarios se someten al régimen establecido en la misma y
en la normativa vigente en la materia.
b) Actuación subvencionada y plazo para su ejecución,
con indicación expresa del inicio del cómputo.
c) Cuantía de la subvención, presupuesto subvencionado
y el porcentaje que, respecto del mismo, representa la
subvención.
d) Obligaciones de los beneficiarios.
e) Forma y secuencia del pago de la subvención y requisitos para su abono.
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f) Forma y plazo de justificación por parte de los beneficiarios del cumplimiento de la actuación subvencionada y
de la aplicación de los fondos percibidos.
g) Vigencia.
h) Mecanismos de seguimiento y evaluación.
4. Transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor de la presente Orden sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse
desestimadas, de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley
9/2001, de 9 de julio.
Artículo 8. Competencias y plazo de resolución.
El Consejero de Asuntos Sociales delega en los Delegados
Provinciales la competencia para suscribir los Convenios
correspondientes a sus respectivos ámbitos territoriales.
Artículo 9. Reintegros pendientes de ingreso.
No podrá resolverse la concesión de subvenciones o ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolución administrativa o judicial firme de reintegro hasta que sea acreditado
su ingreso.
Artículo 10. Importe y concurrencia de subvenciones.
El importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de
otros Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actuación a subvencionar.
Artículo 11. Publicidad de subvenciones.
Los proyectos subvencionados al amparo de la presente
convocatoria serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, entendiéndose desestimados el resto de los proyectos solicitados que no aparezcan en dicha publicación.
Artículo 12. Circunstancias sobrevenidas.
1. Toda alteración en las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en cualquier caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución de concesión o convenio suscrito al efecto.
2. Los beneficiarios de las subvenciones podrán solicitar,
con carácter excepcional, que se modifique el convenio suscrito, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el destino
o finalidad de la subvención.
Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente justificadas, presentándose de forma inmediata a la
aparición de las circunstancias que la motiven y con antelación
a la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.
Las solicitudes que en tal sentido se formulen serán resueltas, en el plazo de un mes desde su presentación, por el
órgano que haya concedido la subvención, previa instrucción
del correspondiente expediente en el que, junto a la propuesta
razonada del órgano instructor, se acompañarán los informes
pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alegaciones
del beneficiario. Transcurrido dicho plazo sin que hubiere recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada. Si llegado el plazo de vencimiento para justificar el
proyecto no ha recaído resolución, debe entenderse desestimada la petición debiendo presentarse los documentos exigidos en el Convenio.
Artículo 13. Abono.
1. Con carácter previo a la tramitación de la propuesta
de pago, las Entidades Públicas acreditarán ante la Consejería
de Asuntos Sociales que existe suficiente crédito retenido para
hacer frente a la parte de financiación a su cargo, es decir,
entre un 20% y un 50% del mismo.
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2. La Consejería de Asuntos Sociales, con posterioridad
a la suscripción del Convenio, procederá a transferir en un
sólo pago, el total de su aportación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18.9.a) de la Ley 14/2001, de 26
de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2002. Cuando la subvención concedida afecte a varios ejercicios, el pago se producirá conforme
a las disponibilidades presupuestarias de cada uno de ellos.
3. El pago de la subvención se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta que al efecto señale el beneficiario
en la solicitud.
La titularidad de dicha cuenta deberá obrar a nombre
de la Entidad beneficiaria de la subvención.
4. No podrá proponerse el pago de subvención a beneficiarios que no hayan justificado, en tiempo y forma, subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo
programa presupuestario por la Administración Autonómica
y sus Organismos Autónomos.
Artículo 14. Obligaciones generales de los beneficiarios.
Las Entidades Locales o Entidades Públicas a las que
se les concediere subvención al amparo de la presente convocatoria vendrán obligadas a:
a) Efectuar las aportaciones económicas que les correspondan en la cofinanciación de los proyectos.
b) Realizar la actuación que fundamente la concesión
de la subvención en la forma, condiciones y plazos establecidos.
c) Justificar ante el órgano concedente, la realización de
la actuación, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que han determinado la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, a las de control financiero que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía y a las previstas en la Legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
e) Facilitar cuanta información les sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y
la Intervención General de la Junta de Andalucía.
f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, así como las alteraciones a que
se refiere el artículo 12 de la presente Orden.
g) Hacer constar en toda información o publicidad que
puedan difundir las Entidades beneficiarias que el programa
está subvencionado por la Consejería de Asuntos Sociales.
Artículo 15. Justificación.
1. Los beneficiarios deberán justificar el destino dado a
las subvenciones percibidas ante la Delegación Provincial de
la Consejería de Asuntos Sociales correspondiente, mediante
la presentación de la siguiente documentación:
a) Certificación de haber sido registrado en su contabilidad
el ingreso de las cantidades percibidas, con expresión del asiento contable practicado.
b) Memoria final de la actuación realizada.
c) Relación de gastos efectuados con cargo al programa,
conforme al modelo que figura como Anexo 2, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 108-f de la Ley General de
Hacienda Pública, acompañada de los documentos justificativos de los gastos realizados por la cuantía total de la actividad
subvencionada, aunque la cuantía de la subvención sea
inferior.
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2. La justificación de las subvenciones habrán de realizarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde la
fecha de finalización del plazo concedido para la realización
del programa. Dicho plazo de ejecución se computará desde
la firma del convenio.
3. Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad
perseguidos, si no se justificara debidamente el total de la
actividad subvencionada, deberá reducirse el importe de la
subvención concedida aplicando el porcentaje de financiación
sobre la cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o no aceptados.
4. Si vencido el plazo de justificación los beneficiarios
no hubieren presentado los documentos a que vinieren obligados, se les requerirá para que los aporten en el plazo de
diez días, bajo apercibimiento de que, transcurrido el mismo
sin atender dicho requerimiento, se entenderá incumplida la
obligación de justificar los gastos, con las consecuencias previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la Ley General Presupuestaria y en los artículos 16 y 17 de la presente Orden.
Artículo 16. Reintegro y responsabilidad subsidiaria.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas,
y la exigencia del interés de la demora desde el momento
del pago de la subvención y en la cuantía fijada, según dispone
el artículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública,
en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención.
e) Negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública, como son, entre otros, el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía.
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2. En el supuesto previsto en el artículo 10 de la presente
Orden procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad desarrollada.
3. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto al respecto en la Ley General de la Hacienda Pública
y en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, siendo órganos
competentes para resolver los Delegados Provinciales de la
Consejería de Asuntos Sociales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 8 de la presente Orden.
Artículo 17. Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con
las subvenciones reguladas por la presente Orden se sancionarán, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo
24 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organos Autónomos y su régimen jurídico, siendo el órgano
competente para acordar e imponer las sanciones el titular
de la Consejería de Asuntos Sociales.
Disposición Final Primera. Instrucciones y medidas de
ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Bienestar
Social para dictar las instrucciones y adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Orden.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de julio de 2002
ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Universidad de Almería, por la que se convoca a concurso
público una beca de investigación financiada con los
fondos del contrato suscrito con la empresa D.a.p.
RESOLUCION DEL RECTORADO
La Universidad de Almería convoca a concurso público
una beca de investigación financiada con los fondos del contrato suscrito con la empresa D.a.p. con referencia 400346.
Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacional
de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero residente
en España en el momento de solicitar la beca. Titulación requerida: Alumnos en último curso de Ingeniería Técnica Agrícola,
rama de Mecanización y Construcciones Rurales. Se requiere
carnet de conducir y vehículo propio. Se valorará: El dominio
de aplicaciones informáticas de oficina (Windows, Word,
Access, Excel) siempre que se acredite con un certificado de
un centro homologado; la titulación de Especialista en Diseño
Asistido por Ordenador (Autocad 2000) obtenido en un curso
de formación de al menos 175 horas en centro homologado
por Autodesk; el dominio del inglés hablado, acreditado
mediante certificado; y los conocimientos sobre control climático en invernaderos, mecanización, construcción y manejo
agronómico.
Dotación de la beca: La beca comprende una asignación
mensual de 330,56 E y un seguro combinado de accidentes
individuales y asistencia sanitaria. Serán incompatibles con
la percepción de cualquier otra retribución, beca o ayuda no
autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a tiempo
completo.
Duración de la beca: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no
supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.
Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en una instancia dirigida al Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Almería y se acompañará de
la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.
- Título académico o resguardo de haberlo solicitado y
certificación académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de las mismas y constancia expresa
de que las materias constituyen el programa completo de la
titulación correspondiente.
- Currículum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. (No se valorará aquello que no esté debidamente
acreditado).
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Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General
de la Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos
en el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Plazo de presentación de solicitudes: Diez días, contados
a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución
en el BOJA. Si el último día de presentación de solicitudes
coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría automáticamente al siguiente día hábil.
Criterios de selección: La resolución de la presente convocatoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes,
que estará compuesta por:
- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico, que actuará como Presidente.
- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El tutor del becario/a: Dr. don Manuel Angel Aguilar
Torres.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a propuesta de ésta.
- La Jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que actuará como Secretaria.
La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos,
siguiendo el baremo que figura como Anexo a esta convocatoria, pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal. La Resolución de las becas se publicará en el citado
tablón de anuncios.
Las plazas podrán quedar desiertas si, a juicio de la Comisión Evaluadora de Solicitudes, los admitidos no reuniesen
los requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de
investigación objeto de la convocatoria.
Si se produjera la vacante o renuncia de una beca, se
podrá sustituir por el correspondiente suplente según el orden
de prelación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.
Obligaciones del becario/a:
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad
de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobierno
de ésta.
2. Será obligación del becario/a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cualquier cambio de centro, director, proyecto de investigación
o interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.
3. La no observancia de estas normas supondrá la anulación de la beca concedida.
Almería, 19 de julio de 2002.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Viceconsejería, por la que se nombran Notarios para ocupar
plaza en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
El artículo 53.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
dispone que los Notarios y Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, serán nombrados por la Junta de Andalucía de
conformidad con las leyes del Estado y en igualdad de derechos, tanto si los aspirantes ejercen dentro o fuera de
Andalucía.
Convocado concurso ordinario por Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 22 de julio
de 2002 e instruido el mismo, la Dirección General de Instituciones y Cooperación con la Justicia ha propuesto el nombramiento de Notarios para ocupar plazas vacantes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En su virtud, considerando lo dispuesto en los artículos
23, 88 y demás concordantes del vigente Reglamento Notarial
y de acuerdo con las facultades atribuidas por el artículo 5.3
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública, esta Viceconsejería resuelve:
Primero. Nombrar a los Notarios que en Anexo se relacionan, para ocupar plaza en esta Comunidad Autónoma.
Segundo. Trasladar los nombramientos a los interesados,
a los Decanos de los Colegios Notariales afectados y a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio
de Justicia.
Tercero. Publicar la presente Resolución 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
Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Viceconsejero, Jesús
María Rodríguez Román.
ANEXO
Para la Notaría de Marbella-San Pedro, a don Manuel
Andrino Hernández, Notario de Pozuelo de Alarcón-2.ª
Para la Notaría de Gibraleón a doña Margarita Casas
Pimentel, Notario de Trigueros-3.ª
Para la Notaría de Huércal-Overa, a doña M.ª Encarnación
de la Fuente Solana, Notario de Fiñana-3.ª
Para la Notaría de Rute, a doña M.ª Trinidad García Jaime,
Notario de Algodonales-3.ª
Para la Notaría de Loja, a doña Macrina García Moreno,
Notario de Baza-2.ª

Para la Notaría de Albox, a don Mariano Expedito Gil
Gil-Albadalejo, Notario de Cúllar-3.ª
Para la Notaría de Santa Fe, a don José Miguel González
Ardid, Notario de Alhama de Granada-3.ª
Para la Notaría de Vélez Rubio, a doña M.ª Pilar López
Ales, Notario de Melgar de Fernamental-3.ª
Para la Notaría de San Fernando a don Francisco Javier
López Cano, Notario de Telde-1.ª
Para la Notaría de Granada, a don Juan Antonio López
Frías, Notario de Guadix-2.ª
Para la Notaría de Alora, a don Leopoldo López-Herrero
Pérez, Notario de Archidona-3.ª
Para la Notaría de Arcos de la Frontera, a don Luis Martínez-Villaseñor González de Lara, Notario de Trebujena-3.ª
Para la Notaría de Linares, a don José Ramón Messia
Alarcón, Notario de Torre del Campo-3.ª
Para la Notaría de Granada, a don Vicente Moreno
Torres-Camy, Notario de Madrid-1.ª
Para la Notaría de Antequera, a don Juan Angel Pino
Lozano, Notario de Cabezas de San Juan, Las-3.ª
Para la Notaría de Orgiva, a doña M.ª Lourdes Quirante
Funes, Notario de Jódar-3.ª
Para la Notaría de Jerez de la Frontera, a don Antonio
Rosado Quirós, Notario de Ecija-2.ª
Para la Notaría de Illora, a doña M.ª Eugenia Rubio
Gómez, Notario de Montefrío-3.ª
Para la Notaría de Alcalá de Guadaira, a don Miguel Velasco Pérez, Notario de Bilbao-1.ª

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería de Agricultura y Pesca, convocado por Orden que se cita.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Viceconsejería, por la que se adjudica un puesto de libre
designación convocado por la Resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en al artículo 25.1 de
la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la competencia
que me delega la Orden de 26 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 85, de 9 de junio), adjudica el puesto que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería
de 30 de abril de 2002 (BOJA núm. 66, de 6 de junio de
2002), para el que se nombra al funcionario que figura en
el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
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al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición (artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999), sin que
puedan simultanearse ambos recursos.
Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Viceconsejero, Ignacio
Moreno Cayetano.
ANEXO
DNI: 75.374.383.
Primer apellido: Jiménez.
Segundo apellido: Ibáñez.
Nombre: Enrique.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio Salud. Código
2072010.
Consejería: Salud.
Centro directivo: Delegación Provincial de Salud.
Centro destino: Delegación Provincial de Salud.
Provincia: Cádiz.
Localidad: Cádiz.
RESOLUCION de 24 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se adjudica el puesto
de trabajo de libre designación convocado por la Resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, de 9 de junio), se adjudica
el puesto de trabajo de libre designación que a continuación
se indica, convocado por Resolución de esta Dirección General
de fecha 17 de mayo de 2002 (BOJA núm. 70, de 15 de
junio de 2002), por el que se nombra al personal que figura
en el Anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción al Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición
del recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes
(arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común).
Sevilla, 24 de julio de 2002.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
ANEXO
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DNI: 27.285.486.
Primer apellido: Guisado.
Segundo apellido: Castejón.
Nombre: M.ª del Pilar.
Puesto trabajo adjudicado: Secretaria Director General.
Código puesto: 2151510.
Organismo Autónomo: SAS.
Centro directivo de destino: Dirección General de Personal
y Servicios.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 15 de julio de 2002, por la que se
resuelve la adjudicación definitiva de los destinos en
el Concurso de Traslados de funcionarios/as docentes
pertenecientes al Cuerpo de Inspectores al servicio de
la Administración Educativa para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, convocado por la Orden que se cita.
La Orden de 19 de noviembre de 2001 de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía por la que
se convocaba concurso de traslados de funcionarios/as docentes pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de Educación y
al Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, disponía, en su Base
Segunda, que se publicarían, relacionados por Delegaciones
Provinciales, los puestos objeto de la citada convocatoria.
Asimismo, la Base Séptima, apartado siete, de la citada
Orden, establecía que, una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas a la Resolución provisional del procedimiento de provisión, se publicarían las correspondientes listas definitivas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el Artículo Unico y la Disposición Adicional del Decreto
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal,

Página núm. 16.011

DISPONGO
Primero. Aprobar la lista definitiva, según figura en el
Anexo de esta Orden, de los destinos adjudicados en el concurso de traslados de funcionarios/as docentes pertenecientes
al Cuerpo de Inspectores de Educación y al Cuerpo de Inspectores al servicio de la Administración Educativa, para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, convocado por Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia de 19 de noviembre de 2001.
Segundo. Resolver las alegaciones presentadas por los
participantes, así como aceptar la renuncia formulada en tiempo y forma por don Carlos Gómez Navarro, con NRP
A11EC-127, a participar en el procedimiento de provisión de
puestos vacantes en la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convocado por Orden de la
Consejería de Educación y Ciencia de 19 de noviembre de
2001, de acuerdo con lo establecido en la Base Novena apartado Uno de la citada Orden.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Base Décima de la Orden de 19 de noviembre de 2001, la fecha de
efectos de la resolución de este concurso será el 1 de septiembre de 2002 y los plazos de toma de posesión establecidos
en la referida Base serán a partir del día siguiente de la fecha
indicada.
Cuarto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, conforme a lo establecido
en los arts. 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de
conformidad con lo establecido en los arts. 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Sevilla, 15 de julio de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don
José Cristóbal Martínez Herrerías Profesor Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Química Física, convocada por Resolución
de la Universidad de Granada de fecha 30.7.2001 (Boletín
Oficial del Estado de 7.9.2001), y teniendo en cuenta que
se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don José Cristóbal Martínez
Herrerías Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Química Física.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Química Física.
Granada, 16 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Inmaculada Ramírez Salguero Catedrática de
Escuela Universitaria.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria en el Area
de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
convocada por Resolución de la Universidad de Granada de
fecha 30.7.2001 (Boletín Oficial del Estado de 7.9.2001),
y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites
reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Inmaculada Ramírez Salguero Catedrática de Escuela Universitaria de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
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La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Granada, 16 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
Rosa María Medina Domenech Profesora Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Historia de la Ciencia, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.7.2001
(Boletín Oficial del Estado de 7.9.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña Rosa María Medina
Domenech Profesora Titular de Universidad de esta Universidad, adscrita al Area de conocimiento de Historia de la
Ciencia.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia.
Granada, 16 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Carlos Maroto Martos Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Geografía Humana, convocada por Resolución de la Universidad de Granada de fecha 30.7.2001 (Boletín Oficial del Estado de 7.9.2001), y teniendo en cuenta
que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a don Juan Carlos Maroto
Martos Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de conocimiento de Geografía Humana.
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El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Geografía Humana.
Granada, 16 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Paz Carrasco Jiménez Profesora Titular de
Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Bioquímica y Biología Molecular, convocada
por Resolución de la Universidad de Granada de fecha
30.7.2001 (Boletín Oficial del Estado de 7.9.2001), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre); artículo 4
del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de 19 de
junio), y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud, nombrar a doña María Paz Carrasco
Jiménez Profesora Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrita al Area de conocimiento de Bioquímica y Biología
Molecular.
La citada Profesora ha quedado adscrita al Departamento
de Bioquímica y Biología Molecular.
Granada, 16 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Julio Aguirre Rodríguez Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la comisión correspondiente que ha juzgado el concurso para proveer la plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
conocimiento de Paleontología, convocada por Resolución de
la Universidad de Granada, de fecha 30.7.2001 (Boletín Oficial del Estado 7.9.2001), y teniendo en cuenta que se han
cumplido los trámites reglamentarios.
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Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en
el artículo 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del Estado, de 26 de octubre), artículo 4 del Real Decreto 898/1985, de 30 de abril (BOE de
19 de junio) y artículos 139 a 143 de los Estatutos de esta
Universidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido
concurso y, en su virtud nombrar a don Julio Aguirre Rodríguez
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de conocimiento de Paleontología.
El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Estratigrafía y Paleontología.
Granada, 16 de julio de 2002.- El Rector, David Aguilar
Peña.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
Jiménez Gómez Profesor Titular de Universidad.
De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad, de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciembre ), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar a don Francisco Jiménez Gómez, con Documento Nacional
de Identidad número 25.056.744, Profesor Titular de Universidad, del Area de conocimiento de «Ecología», adscrito
al departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en
virtud de concurso ordinario.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado/a, que
deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Jaén, 16 de julio de 2002.- El Rector (Res. de 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos
UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Jaén, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Convocada a concurso por Resolución de la Universidad
de Jaén, de fecha 6 de agosto de 2001 (Boletín Oficial del
Estado de 30 de agosto), una plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento

de «Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento de Psicología, en virtud de concurso ordinario y no
habiéndose formulado propuesta por la Comisión correspondiente.
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta la plaza convocada de Profesor Titular de
Escuela Universitaria.
Jaén, 16 de julio de 2002.- El Rector (Res. de 15.9.99),
El Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael
Perea Carpio.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 18 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se aprueban
las listas provisionales de solicitantes admitidos y excluidos, correspondientes a la convocatoria de subvenciones en materia de infraestructura turística para el
ejercicio 2002, al amparo de la Orden que se cita.
De conformidad lo establecido en el artículo 1.º 8 de
la Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección
General de Planificación Turística, por la que se convoca la
concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística, y en el artículo 10 y Disposición Adicional Primera de
la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la Consejería de
Turismo y Deporte, por la que se regula el procedimiento general para la concesión de subvenciones en materia de infraestructura turística (conforme a la nueva redacción fijada por
el artículo 3.º de la Orden de 18 de junio de 2002, que
la modifica, BOJA núm. 83, de 16 de julio), esta Delegación
Provincial
HA RESUELTO
Primero. Aprobar las listas provisionales de Entidades
Locales y Privadas admitidas y excluidas a la citada convocatoria.
Segundo. Exponer, para conocimiento público, las listas,
con las causas de exclusión, en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte en Cádiz,
sita en Plaza de España, 19-1.ª planta.
Tercero. Los solicitantes excluidos disponen de un plazo
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión, aportando, por duplicado ejemplar, la preceptiva documentación, indicándoles que si así no
lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su solicitud.
Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de
la Delegada Provincial, se declararán aprobados los listados
definitivos de solicitantes. Dicha Resolución se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella se señalará
el lugar donde se expondrán al público los referidos listados.
Cádiz, 18 de julio de 2002.- La Delegada, María Isabel
Peinado Pérez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 5 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el archivo de solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de
la Orden que se cita, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer público que mediante Resolución de fecha
5 de julio de 2002 se acuerda el archivo de solicitudes de

subvención presentadas 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 Provincial, sita en C/ Albareda, 18, a partir del mismo día de
la publicación de esta Resolución 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.
Sevilla, 5 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.
RELACION DE SOLICITUDES DE ARCHIVO
Cappone Fashion, S.L.
Kigor Distribuciones, S.L.
Octeck Computer España, S.A.
Centro Andaluz Integración Laboral
Unificada, S.L.
Ventura Olives, S.A.
Alvarez Vela Lucía Beatriz
Intecosa, S. Coop. And.
Remolques J.M., S. Coop. And.
Orero Trading, S.L.
Hermanos Rodríguez Reina, S.L.
Aguilar Andaluza de Distribuciones, S.L.L.

B-91.157.594.
B-81.045.478.
A-41.540.121.
B-91.149.914.
A-41.797.949.
28.769.129-Q.
F-41.727.611.
F-41.145.244.
B-91.092.791.
B-41.102.211.
B-91.196.279.

RESOLUCION de 5 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el archivo de solicitudes presentadas al amparo de la
Orden que se cita.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de
la Orden que se cita, esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer público que mediante Resolución de fecha
5 de julio de 2002 se acuerda el archivo de solicitudes de
subvención presentadas 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 Provincial, sita en C/ Albareda, 18, a partir del mismo día de
la publicación de esta Resolución 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.
Sevilla, 5 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.
RELACION DE ARCHIVO DE SOLICITUDES
Molina Heredia, José A.º
Forja Sevilla, 2000, S.L.
Tapizados Doñana, S.L.
Juan Martín e Hijos, S.L.U.

75436805-R
B-41954629
B-41825001
B-41901406
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 9 de julio de 2002, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, rectificando
un error material en las Resoluciones que se indican.
La Orden de 5 de abril de 2000 hizo públicas las normas
reguladoras de la concesión de ayudas del Programa andaluz
de promoción de instalaciones de energías renovables (PROSOL) para el período 2000-2006 (BOJA de 11.5.00), siendo
modificada por Orden de 12 de septiembre de 2000 (BOJA
de 19.10.00).
En su artículo octavo, Instrucción y pago, la Orden de
5 de abril de 2000 establece que el Director General de Industria, Energía y Minas será competente para dictar las resoluciones concediendo las ayudas, por delegación del Consejero.
El Programa PROSOL se caracteriza por tramitar miles
de expedientes, por lo que toda simplificación administrativa
tiene un gran efecto multiplicador y, en ese sentido, el texto
de las Resoluciones de concesión de ayudas indica que éstas
no requieren aceptación expresa de los beneficiarios a quienes
se concede la ayuda que han solicitado, dejando siempre abierta la posibilidad de alegaciones.
Sin embargo, en un conjunto de Resoluciones que afectan
a más de dos mil beneficiarios, por error material se ha incluido
el texto de que necesitan la aceptación expresa del beneficiario
en todo caso.
Visto, todo lo anterior, y por simplificación administrativa,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas
RESUELVE
Corregir el error material de las Resoluciones firmadas
los días 12, 19 y 26 de abril de 2002, de concesión de
ayudas del Programa andaluz de promoción de instalaciones
de energías renovables (PROSOL), publicado por Orden de
5 de abril de 2000, de forma que el texto donde dice:
«El presente documento se constituirá en Resolución firme
si, transcurrido un plazo de 15 días naturales desde la recepción del mismo, el usuario no ha efectuado las alegaciones
oportunas y ha aceptado expresamente la presente Resolución
en todos sus términos. De no recibir dicha aceptación expresa
en el plazo indicado, será considerado como renuncia.»
Debe decir:
«El presente documento se constituirá en Resolución firme
si, transcurrido un plazo de 15 días naturales desde la recepción del mismo, el usuario no ha efectuado alegaciones al
mismo.»
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Expediente: GR/EE/251/2000.
Entidad beneficiaria: Asociación Protectora de Deficientes
Mentales (Asprogrades).
CIF: G-18.014.373.
Subvención concedida: 9.015,18 euros.
Granada, 3 de julio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
CORRECCION de errores de la Resolución de 9
de mayo de 2002, de la Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción,
depósito y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa José Manuel de la Cámara, SA (7100482),
(BOJA núm. 65, de 4.6.2002).
Advertido error en la Resolución que se indica, en la página
número 9.470 del BOJA antes mencionado, en la columna
izquierda, en la línea treinta y nueve, donde consta: «Se estipula el aumento del cinco por 5% por quinquenio, ...», debe
constar: «Se estipula el aumento del cinco por ciento por quinquenio ...».
En la columna derecha, en la línea 6 a la 16, donde
consta:
«- Tractorista y obrero cualificado: 1,19 euros/día.
- Acarreando: 1,19 euros/día.
- Laboreos preparatorios, siembra de cereales: 1,19
euros/día.
- Cultivando en líneas, tratamientos, alomar:
1,58 euros/día.
- Siembra en líneas: 2,38 euros/día.
- Siembra de algodón con plásticos: 2,77 euros/día.
- Retroexcavadora: 2,38 euros/día.
- Cosechadoras cereales, algodón y remolacha: 2,38.
- Cosechadoras de alfalfa: 1,19 ...»,
debe constar:
«Tractorista y obrero cualificado:
-

Acarreando
Laboreos preparatorios; siembra de cereales
Cultivando en líneas; tratamientos; alomar
Siembra en líneas
Siembra de algodón con plásticos
Retroexcavadoras
Cosechadoras cereales, algodón y remolacha
Cosechadoras de alfalfa

Euros/día
1,19
1,19
1,58
2,38
2,77
2,38
2,38
1,19 ...»

Sevilla, 19 de julio de 2002.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Sevilla, 9 de julio de 2002.- El Director General, Jesús
Nieto González.

ORDEN de 30 de julio de 2002, por la que se
modifica el canon de mejora vigente a solicitud del
Ayuntamiento de Estepona. (PP. 2407/2002).

RESOLUCION de 3 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la subvención que se indica.

El establecimiento de un recargo en concepto de canon
de mejora constituye una de las fórmulas de colaboración entre
el Estado, o las Comunidades Autónomas, y las Corporaciones
Locales para la ejecución de obras de abastecimiento, distribución de aguas y saneamiento de poblaciones que fue en
su momento establecida y regulada por el Decreto de 1 de
febrero de 1952, con las modificaciones introducidas por el
Decreto 2359/1969, de 25 de septiembre, entre otros.
En la actualidad, y por lo que respecta a Andalucía, la
Ley 7/1996, de 31 de julio, del Presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma para 1996, en su Disposición Adicional Decimoséptima faculta a las Entidades Locales titulares de las competencias de suministro domiciliario del agua potable, saneamiento y depuración para solicitar de la Consejería de Obras

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Granada, al amparo de
lo previsto en el Programa de «Fomento de Empleo», convocado por Decreto 199/1997, de 29 de julio, modificado
por Decreto 119/2000, de 18 de abril, y Orden de 6 de marzo
de 1998, modificada parcialmente por Orden 8 de marzo de
1999, de la Consejería de Trabajo e Industria, hace pública
la subvención por la Creación de Puesto de Trabajo con carácter
estable que se relaciona:
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Públicas y Transportes el establecimiento de los cánones de
mejora, fijando su concreta cuantía, su régimen de aplicación
y su vigencia por el tiempo necesario para lograr con su rendimiento el fin al que van dirigidos, regulación que se complementa con lo previsto en el Decreto 120/1991, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro
Domiciliario de Agua en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por Orden de 25 de mayo de 1995, BOJA número 82,
de 7 de junio, se autoriza por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de
Estepona (Málaga) la implantación de un canon de mejora,
derivado de un plan de obras de emergencia en infraestructuras
de abastecimiento por importe de 299,51 millones de pesetas
y un plazo de vigencia hasta diciembre, inclusive, de 2009,
a consecuencia de las circunstancias de la sequía extraordinaria que azotó el Sur de España durante los años 1994
y 1995.
Posteriormente, la Orden primitiva queda derogada por
la de 29 de diciembre de 1998, BOJA número 7, de 16
de enero de 1999, dadas las nuevas situaciones que se presentaron, principalmente, como consecuencia de los buenos
resultados alcanzados con la prospección de aguas subterráneas y de la normalización de la situación general del abastecimiento en la comarca de la Costa del Sol Occidental durante
el invierno 1995-1996, que provocó la actualización y ampliación del programa de actuaciones origen con el propósito de
proseguir con la mejora del abastecimiento y adecuar las redes
a las nuevas exigencias de la demanda, manteniéndose los
importes y períodos para los que el canon de mejora fue autorizado inicialmente.
Con fecha 18 de marzo de 2002, dicho Ayuntamiento
presenta, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo nueve de
la Orden de 29 de diciembre de 1998, expediente de solicitud
de revisión del canon de mejora vigente, que consiste en la
modificación y actualización del programa inicial de obras aprobado en su día, manteniendo el importe global presupuestado,
así como la estructura, valores unitarios y períodos de aplicación vigentes, de manera que se adapte mejor al ritmo de
financiación y amortización de las obras programadas, siendo
los nuevos planteamientos aprobados por el Pleno del citado
Ayuntamiento, en sesión del día 27 de marzo de 2002.
En este expediente ha recaído informe de la Consejería
de Economía y Hacienda, y se ha cumplimentado el trámite
de audiencia en consulta al Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, prevista en el Decreto 514/1996, de
10 de diciembre, por el que se regula dicho Consejo.
En su virtud, de acuerdo con las competencias atribuidas
por las disposiciones citadas, y a propuesta de la Secretaría
General de Aguas,
DISPONGO
Artículo 1. Modificación del vigente canon de mejora.
1. Se modifica, a solicitud del Ayuntamiento de Estepona,
el canon de mejora autorizado por esta Consejería mediante
la Orden de 29 de diciembre de 1998.
2. Este canon modificado se aplicará sobre las tarifas
vigentes de abastecimiento, en los términos que regula la presente Orden, para financiar el programa de obras relacionado
en su Anexo.
Artículo 2. Plazo de aplicación y valores.
Desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre, inclusive, de 2009, el presente canon de mejora, con estructura
lineal, tendrá los siguientes valores unitarios (IVA incluido):
Año 2002: 0,15 E/m3.
Año 2003: 0,15 E/m3.
Año 2004: 0,15 E/m3.
Año 2005: 0,15 E/m3.
Año 2006: 0,15 E/m3.
Año 2007: 0,15 E/m3.
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Año 2008: 0,16 E/m3.
Año 2009: 0,16 E/m3.
Artículo 3. Naturaleza.
1. Este canon de mejora sobre las tarifas posee una naturaleza económico-financiera distinta del de la explotación del
servicio de aguas, por lo que su régimen contable es independiente y separado del de este servicio.
2. La imposición canon de mejora tiene un tiempo limitado, que durará hasta la amortización de los empréstitos y/o
de las operaciones financieras solicitadas para el programa
de obras propuesto en la solicitud por el Ayuntamiento de
Estepona, y que implica que los ingresos obtenidos serán los
suficientes para hacer frente a la parte de inversión no subvencionada, y a los costes financieros que genere la misma.
Artículo 4. Finalidad.
1. El presente canon se aplicará como garantía de los
empréstitos y/o de las operaciones financieras concertadas por
el Ayuntamiento para la financiación de las actuaciones a su
cargo comprendidas en el programa de obras, que figura en
la relación que se adjunta como Anexo.
2. Para hacer efectivo el seguimiento del canon, el Ayuntamiento de Estepona aportará a la Secretaría General de Aguas
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con periodicidad anual a partir de la entrada en vigor de la presente
Orden, un certificado del grado de ejecución de las obras programadas en el Anexo hasta la finalización de las mismas,
expedido por el técnico municipal del área de servicios dependiente de la Delegación de Infraestructuras y Obras, y con
la conformidad del Presidente de la Corporación o persona
en quien delegue.
Artículo 5. Garantías.
1. Será condición de obligado cumplimiento para la vigencia del canon de mejora la constatación del carácter finalista
de su aplicación. A estos efectos, para hacer efectivo el seguimiento y correcta aplicación del canon el Ayuntamiento de
Estepona aportará a la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con periodicidad anual
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, un certificado de la financiación de las obras reseñadas en su Anexo,
expedido por el Interventor, y con la conformidad del Presidente
de la Corporación o persona delegada que éste designe, con
desglose de las cantidades recaudadas y que acredite la aplicación de dichas cantidades a las obras financiadas y las amortizaciones realizadas mediante el canon.
2. Anualmente, al menos, y cuando sea preciso, el Ayuntamiento de Estepona deberá efectuar una auditoría por entidad
competente y externa a él mismo. Dicha auditoría deberá ser
presentada ante la Secretaría General de Aguas de esta Consejería para conocimiento y examen.
Artículo 6. Consecuencia del incumplimiento de obligaciones.
1. En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4.2 y 5.1 de la presente Orden, la
Secretaría General de Aguas requerirá al Ayuntamiento la presentación de los referidos certificados de grado de ejecución
y financiación. La no presentación de los mismos en el plazo
de tres meses a partir del requerimiento efectuado implicará
la suspensión de la vigencia y aplicación del canon de mejora
hasta el cumplimiento de tal requisito.
2. La suspensión de la vigencia del canon y, en su caso,
la continuación de la aplicación del mismo serán acordadas
mediante Resolución de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Artículo 7. Consecuencias de la incorrecta aplicación.
Presentados los correspondientes certificados, si se constatase por la Secretaría General de Aguas una incorrecta apli-
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cación del canon de mejora, ello determinará, previa audiencia
del Ayuntamiento, el cese de la vigencia y aplicación del mismo, acordada mediante Resolución de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, dictada en el plazo máximo de tres
meses desde la presentación de dichos certificados.
Artículo 8. Supuestos de revisión.
1. El presente canon de mejora será objeto de revisión
y nueva aprobación en el supuesto de que durante su período
de vigencia surgiera la necesidad de efectuar alguna modificación:
a) Del plan de actuaciones a financiar previsto, en cuanto
a su contenido y/o presupuesto de ejecución individual o global,
por cambios en el calendario previsto de realización de cada
una de ellas de acuerdo con las prioridades del Ayuntamiento,
por ayudas de inversión provenientes de otras Administraciones
Públicas o de la Comunidad Europea, así como otras circunstancias que implicaran su actualización.
b) De los parámetros que sustentan el estudio económico-financiero que ha servido de base para su cálculo -incrementos o descensos de consumo (m3), período de aplicación e importe del canon, financiación de las operaciones
financieras de préstamos en cuanto a la previsión de que se
superen y/o desciendan los tipos de interés aplicables, búsqueda de fórmulas de financiación alternativas que posibiliten
reducir su cuantía- con objeto de ajustar en la medida de
lo posible el rendimiento del canon a los costes que se pretenden cubrir.
2. Se solicitarán ante la Secretaría General de Aguas de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía la modificación y nueva aprobación de la cuantía
del canon y el programa de empréstitos y/o de las operaciones
financieras que, en su fecha, se acuerde por el Ayuntamiento,
de acuerdo se informe por la citada Secretaría General.
Disposición final primera. Autorización para su desarrollo.
Se autoriza al Viceconsejero de esta Consejería para dictar
los actos necesarios para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de julio de 2002
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANEXO
PROGRAMA DE OBRAS
Núm.: 1.
Denominación de las obras: Mejora de la captación del
Padrón.
Importe: 369.622 euros.
Núm.: 2.
Denominación de las obras: Nuevo pozo de Monterroso.
Importe: 34.258 euros.
Núm.: 3.
Denominación de las obras: Nuevos pozos en parque central y barriada El Cristo.
Importe. 68.515 euros.
Núm.: 4.
Denominación de las obras: Reparación del depósito del
Calvario.
Importe: 24.341 euros.
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Núm.: 5.
Denominación de las obras: Ampliación de la caseta de
transformación y equipos de bombeo.
Importe: 44.475 euros.
Núm.: 6.
Denominación de las obras: Nuevo pozo y canalización
en río Padrón.
Importe: 299.905 euros.
Núm.: 7.
Denominación de las obras: Nueva captación en río
Padrón y arroyo Judío.
Importe: 76.930 euros.
Núm.: 8.
Denominación de las obras: Captación río Cala.
Importe: 154.460 euros.
Núm.: 9.
Denominación de las obras: Cambio de red de distribución.
Importe: 62.505 euros.
Núm.: 10.
Denominación de las obras: Conexión La Lobilla-Vía
Litoral.
Importe: 61.303 euros.
Núm.: 11.
Denominación de las obras: Tubería e impulsión Torrevigía-Velerín.
Importe. 226.582 euros.
Núm.: 12.
Denominación de las obras: Interconexión entre depósitos
Lobilla-Calvario.
Importe: 111.788 euros.
Núm.: 13.
Denominación de las obras: Ampliación de red de abastecimiento de las urbanizaciones de Montebiarritz, Finca Pernet, El Pilar, Paraíso Medio, Bel Air, etc.
Importe: 183.357 euros.
Núm.: 14.
Denominación de las obras: Adicional tubería e impulsión
en Torrevigía-Velerín.
Importe: 41.374 euros.
Núm.: 15.
Denominación de las obras: Adicional de la ampliación
de la red de abastecimiento de las urbanizaciones de Montebiarritz, Finca Pernet, El Pilar, Paraíso Medio, Bel Air, etc.
Importe: 40.869 euros.
Núm.: 16.
Denominación de las obras: Tubería de interconexión de
los depósitos de La Lobilla y Calvario (incluida la conexión
de La Tejilla).
Importe: 383.861 euros.
Núm.: 17.
Denominación de las obras: Red de suministro zona oeste-desdoblamiento de la N-340.
Importe: 1.418.935 euros.
Total nuevo programa de infraestructuras de abastecimiento: 3.603.080 euros.
Importes con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
incluido.

Página núm. 16.018

BOJA núm. 96

ORDEN de 31 de julio de 2002, de corrección
de errores de la de 28 de junio de 2002 por la que
se modifica el canon de mejora vigente a solicitud del
Ayuntamiento de Huelva (PP. 1941/2002) (BOJA
núm. 85, de 20.7.2002). (PD. 2437/2002).
Advertido error material en la Orden de 28 de junio de
2002, por la que se modifica el canon de mejora vigente
a solicitud del Ayuntamiento de Huelva (PP. 1941/2002),
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 85, de 20 de julio de 2002, se procede a la correspondiente
rectificación en los términos siguientes:
En el artículo 2, la letra A) del apartado 1.1 sobre «Cuota
de Servicio», en el apartado 1 referente a «Canon para abastecimiento», en la página número 13.692, segunda columna,
donde dice:
«A) Uso doméstico: Para calibres de contadores menores
de 13 mm y en adelante, 0,361 euros por vivienda y mes.»
Debe decir:
«A) Uso doméstico: Se tomará el mayor de estos valores:
- 0,361 euros por vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 0,361, expresándose el resultado de este
cálculo en euros por vivienda y mes.
- Para contadores menores de 13 mm, 0,361 euros por
vivienda y mes.»
En el artículo 2, la letra B) del apartado 1.1 sobre «Cuota
de Servicio», en el apartado 1 referente a «Canon para abastecimiento», en la página número 13.692, segunda columna,
donde dice:
«B) Uso industrial, comercial u oficial: Para calibres de
contadores menores de 13 mm y en adelante, 0,601 euros
por local y mes.»
Debe decir:
«B) Uso industrial, comercial u oficial: Se tomará el mayor
de estos valores:
- 0,601 euros por local y mes.
- Para calibres de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 0,601, expresándose el resultado de este
cálculo en euros por local y mes.
- Para contadores menores de 13 mm, 0,601 euros por
local y mes.»
En el artículo 2, la letra A) del apartado 2.1 sobre «Cuota
de Servicio», en el apartado 2 referente a «Canon para saneamiento», en la página número 13.692, segunda columna,
donde dice:
«A) Uso doméstico: Para calibres de contadores menores
de 13 mm y en adelante, 0,120 euros por vivienda y mes.»
Debe decir:
«A) Uso doméstico: Se tomará el mayor de estos valores:
- 0,120 euros por vivienda y mes.
- Para calibres de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 0,120, expresándose el resultado de este
cálculo en euros por vivienda y mes.
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- Para contadores menores de 13 mm, 0,120 euros por
vivienda y mes.»
En el artículo 2, la letra B) del apartado 2.1 sobre «Cuota
de Servicio», en el apartado 2 referente a «Canon para saneamiento», en la página número 13.692, segunda columna,
donde dice:
«B) Uso industrial, comercial u oficial: Para calibres de
contadores menores de 13 mm y en adelante, 0,120 euros
por local y mes.»
Debe decir:
«B) Uso industrial, comercial u oficial: Se tomará el mayor
de estos valores:
- 0,210 euros por local y mes.
- Para calibres de 13 mm en adelante, el calibre del
contador en mm dividido entre 13, elevado al cuadrado y
multiplicado por 0,210, expresándose el resultado de este
cálculo en euros por local y mes.
- Para contadores menores de 13 mm, 0,210 euros por
local y mes.»
Sevilla, 31 de julio de 2002
CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Secretaría General de Planificación, por la que se acuerda
la ampliación de la acreditación del laboratorio Codexsa
Ingeniería y Control, SL, localizado en Marchena
(Sevilla), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.
Por don Enrique Lobo García de Vinuesa, en representación de la empresa Codexsa Ingeniería y Control, S.L., ha
sido presentada solicitud, acompañada de documentación,
para la ampliación de la acreditación del laboratorio localizado
en Marchena (Sevilla), Autovía A-92, Km. 52,300, Los
Abrigosos.
El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L055-38SE.
Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:
Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Codexsa Ingeniería y Control, S.L., localizado
en Marchena (Sevilla), Autovía A-92, Km. 52,300, Los Abrigosos, para su actuación como laboratorio de ensayos para
el control de calidad de la construcción y obra pública en
las siguientes áreas técnicas:
- Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV).
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- Area de control de firmes flexibles y bituminosos y sus
materiales constituyentes (SF).
Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública de esta Consejería.
Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
periodo de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas del área acreditada, debiendo en todo
caso el interesado solicitar la prórroga de la misma en los
seis meses anteriores a la expiración de dicho período.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Secretario General de
Planificación, Damián Alvarez Sala.
RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Secretaría General de Planificación, por la que se acuerda
la ampliación de la acreditación del laboratorio ASTM
Control y Medio Ambiente, SLL, localizado en Huelva,
y la inscripción en el Registro de Entidades Acreditadas.
Por don Antonio José García Domínguez, en representación de la empresa ASTM Control y Medio Ambiente, S.L.L.,
ha sido presentada solicitud, acompañada de documentación,
para la ampliación de la acreditación del laboratorio localizado
en Huelva, Polígono Industrial La Luz, P.P., C-2, Polígono
2 A, Fase 1.ª, Nave 8, y Fase 6.ª, Nave 8.
El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L072-47HU.
Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cumple
las condiciones requeridas.
Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:
Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa ASTM Control y Medio Ambiente, S.L.L., localizado en Huelva, Polígono Industrial La Luz, P.P., C-2, Polígono 2 A, Fase 1.ª, Nave 8, y Fase 6.ª, Nave 8, para su
actuación como laboratorio de ensayos para el control de calidad de la construcción y obra pública en las siguientes áreas
técnicas:
- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas in situ de suelos (ST).
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- Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV).
- Area de control de firmes flexibles y bituminosos y sus
materiales constituyentes (SF).
Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública de esta Consejería.
Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Cuarto. La acreditación otorgada tendrá validez por un
período de cinco años, quedando supeditada al cumplimiento
de lo establecido en la Orden de 15 de junio de 1989 y
disposiciones específicas del área acreditada, debiendo en todo
caso el interesado solicitar la prórroga de la misma en los
seis meses anteriores a la expiración de dicho período.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.
Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Secretario General de
Planificación, Damián Alvarez Sala.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 18 de julio de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo
núm. 2940/02, interpuesto por don Sebastián Soto
Villarrubia y otros ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada.
En fecha 18 de julio de 2002 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud:
«RESOLUCION 18 DE JULIO DE 2002, DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE GRANADA EN EL
RECURSO 2940/02, INTERPUESTO POR DON SEBASTIAN
SOTO VILLARRUBIA Y OTROS
Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al recurso núm. 2940/02,
interpuesto por don Sebastián Soto Villarrubia y otros contra
la Resolución de 7 de mayo de 2002, del SAS, por la que
se convoca el proceso extraordinario de consolidación de
empleo para las plazas de personal no sanitario del grupo B,
en las categorías de Ingenieros Técnicos Industriales, Trabajadores Sociales y Gestión de Función Administrativa.
De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.
Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccional como demandados. Sevilla, 18 de julio de 2002. El
Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos
Rodríguez.»
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
la Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 2940/02.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que los interesados puedan comparecer ante dicha Sala en
el plazo de cinco días, si a su derecho conviene, personándose
con Procurador y asistido de Letrado.
Sevilla, 18 de julio de 2002.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
DECRETO 217/2002, de 30 de julio, por el que
se crean y suprimen centros docentes públicos en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo, regula el conjunto de enseñanzas no universitarias, tanto de régimen general como de
régimen especial.
Para atender la demanda de puestos escolares y propiciar
la adecuación de la actual Red de nuevos centros a las exigencias marcadas por la mencionada Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía ha propuesto la modificación y ampliación de la Red de centros públicos para el curso 2002/03.
Con esta actuación se persigue una profundización en
el derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas
andaluces, propiciando un incremento en las tasas de escolarización al tiempo que se consigue la adaptación progresiva
de la Red de centros públicos a las necesidades derivadas
de la aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, y en el artículo 2, tanto del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios
de Educación Primaria, como del de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobados respectivamente por los Decretos
201/1997 y 200/1997, ambos de 3 de septiembre, la creación
y supresión de centros públicos corresponde al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía.
Por todo ello, en el ejercicio de las competencias que
a la Comunidad Autónoma reconoce el artículo 19 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía, y a propuesta de la Consejera
de Educación y Ciencia, previa deliberación del Consejo de
Gobierno del día 30 de julio de 2002,
DISPONGO
Artículo 1. Centros de Educación Infantil y de Educación
Primaria.
1. Se crean las Escuelas de Educación Infantil, los Colegios
de Educación Primaria y los Colegios de Educación Infantil
y Primaria que se recogen en el Anexo I del presente Decreto.
2. Se suprimen las Escuelas de Educación Infantil, los
Colegios de Educación Primaria y los Colegios de Educación
Infantil y Primaria que se relacionan en el Anexo II del presente
Decreto.
Artículo 2. Centros de Educación Secundaria.
1. Se crean los Institutos de Educación Secundaria que
se recogen en el Anexo III del presente Decreto.
2. Se suprimen los Institutos de Educación Secundaria
que se recogen en el Anexo IV del presente Decreto.
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Artículo 3. Centros de Enseñanza de Régimen Especial.
1. Se crea el Conservatorio Superior de Danza de Málaga,
código 29001391.
2. Se crea la Escuela Oficial de Idiomas de Priego de
Córdoba (Córdoba), código 14000756.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a la titular de la Consejería de Educación
y Ciencia a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para
el desarrollo y aplicación de lo establecido en el presente
Decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y tendrá efectos académicos y administrativos a partir del curso
2002/03.
Sevilla, 30 de julio de 2002
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I
CREACION DE ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL,
COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y COLEGIOS
DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
Cádiz.
- Colegio de Educación Primaria, código 11001324.
Por integración de las unidades de educación primaria
del Colegio de Educación Infantil y Primaria «Los Molinos»,
código 11007405, y desglose o segregación de las unidades
de educación primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria «Menéndez Pidal», código 11002018, ambos de Conil
de la Frontera.
Localidad: Conil de la Frontera.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria, código
11001361.
Por desglose o segregación del Colegio Público Rural «Poeta Julio Mariscal», código 11603294, de El Guijo.
Localidad: Los Barrancos (El Santiscal).
Granada.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria, código
18000611.
Por desglose o segregación del Colegio de Educación
Infantil y Primaria «Caminillo», código 18005876, y del Colegio de Educación Infantil y Primaria «Victoria», código
18005979, ambos de Loja.
Localidad: Loja.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria, código
18000623.
Por desglose o segregación del Colegio de Educación
Infantil y Primaria «Isabel la Católica», código 18008749,
de La Zubia.
Localidad: La Zubia.
Jaén.
- Escuela de Educación Infantil, código 23000957.
Por desglose o segregación del Colegio de Educación
Infantil y Primaria «Virgen de la Estrella», código 23003247,
de Navas de San Juan.
Localidad: Navas de San Juan.
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Sevilla.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria, código
41002025.
Localidad: Dos Hermanas.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria, código
41001501.
Localidad: San José de la Rinconada.
ANEXO II
SUPRESION DE ESCUELAS DE EDUCACION INFANTIL,
COLEGIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y COLEGIOS
DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA
Cádiz.
- Colegio de Educación Primaria «Eduardo Benot», código
11001816.
Localidad: Cádiz.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria «Los Molinos»,
código 11007405.
Por integración de las unidades de educación infantil al
Colegio de Educación Infantil y Primaria «Menéndez Pidal»,
código 11002018, y de las unidades de educación primaria
en el Colegio de Educación Primaria, código 11001324,
ambos en Conil de la Frontera.
Localidad: Conil de la Frontera.
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Cádiz.
- Instituto de Educación Secundaria, código 11001208.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 11001208.
Localidad: Algeciras.
- Instituto de Educación Secundaria, código 11700937.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 11700937.
Localidad: Arcos de la Frontera.
- Instituto de Educación Secundaria, código 11001661.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 11001661.
Localidad: Conil de la Frontera.
- Instituto de Educación Secundaria, código 11001890.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 11001890.
Localidad: Jerez de la Frontera.
- Instituto de Educación Secundaria, código 11701036.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 11701036.
Localidad: Roche.

CREACION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA

Córdoba.
- Instituto de Educación Secundaria, código 14700729.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 14700729.
Localidad: Belalcázar.
- Instituto de Educación Secundaria, código 14000501.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 14000501.
Localidad: Cabra.
- Instituto de Educación Secundaria, código 14700523.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 14700523.
Localidad: El Carpio.
- Instituto de Educación Secundaria, código 14000707.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 14000707, de Córdoba, y segregación o desdoblamiento del Instituto de Educación Secundaria
«Gran Capitán», código 14700079, de Córdoba, y del Instituto
de Educación Secundaria «Alhaken II», código 14700067,
de Córdoba.
Localidad: Córdoba.
- Instituto de Educación Secundaria, código 14700584.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 14700584.
Localidad: Iznájar.

Almería.
- Instituto de Educación Secundaria, código 04700569.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 04700569.
Localidad: Gádor.
- Instituto de Educación Secundaria, código 04700570.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 04700570.
Localidad: Huércal de Almería.
- Instituto de Educación Secundaria, código 04700600.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 04700600.
Localidad: Pechina.
- Instituto de Educación Secundaria, código 04000122.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 04000122.
Localidad: San Isidro de Níjar.
- Instituto de Educación Secundaria, código 04700636.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 04700636.
Localidad: Viator.

Granada.
- Instituto de Educación Secundaria, código 18700359.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 18700359.
Localidad: Baza.
- Instituto de Educación Secundaria, código 18000854.
Por segregación o desdoblamiento del Instituto de Educación Secundaria «Hurtado de Mendoza», código 18004355,
de Granada, y por integración de la Sección de Educación
Secundaria Obligatoria, código 18000660, de Barrio de la
Vega.
Localidad: Barrio de la Vega.
- Instituto de Educación Secundaria, código 18001081.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 18001081.
Localidad: La Zubia.
- Instituto de Educación Secundaria, código 18700712.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 18700712.
Localidad: Zújar.

Málaga.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria «Alhucema»,
código 29010699.
Por integración en el Colegio de Educación Infantil y Primaria «Doctor Gálvez Moll», código 29003877, de Málaga.
Localidad: Málaga.
- Escuela de Educación Infantil «Parque Mediterráneo»,
código 29009375.
Por integración en el Colegio de Educación Infantil y Primaria «Paulo Freire», código 29009697, de Málaga.
Localidad: Málaga.
Sevilla.
- Colegio de Educación Infantil y Primaria «Santas Justa
y Rufina», código 41004630.
Por integración en el Colegio de Educación Infantil y Primaria «Emilio Prados», código 41007281, de Sevilla.
Localidad: Sevilla.
ANEXO III
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Huelva.
- Instituto de Educación Secundaria, código 21700587.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 21700587.
Localidad: Jabugo.
- Instituto de Educación Secundaria, código 21700617.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 21700617.
Localidad: Villanueva de los Castillejos.
Jaén.
- Instituto de Educación Secundaria, código 23700657.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 23700657.
Localidad: Castillo de Locubín.
- Instituto de Educación Secundaria, código 23001111.
Por fusión del Instituto de Educación Secundaria «Alto
Guadalquivir», código 23001381, y del Instituto de Educación
Secundaria «Sierra de Cazorla», código 23005050, ambos
de Cazorla.
Localidad: Cazorla.
- Instituto de Educación Secundaria, código 23700670.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 23700670.
Localidad: Guarromán.
- Instituto de Educación Secundaria, código 23700682.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 23700682.
Localidad: Huesa.
- Instituto de Educación Secundaria, código 23700785.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 23700785.
Localidad: Rus.
Málaga.
- Instituto de Educación Secundaria, código 29700989.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 29700989.
Localidad: Almogia.
- Instituto de Educación Secundaria, código 29000335.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 29000335.
Localidad: Marbella.
Sevilla.
- Instituto de Educación Secundaria, código 41701845.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41701845.
Localidad: El Coronil.
- Instituto de Educación Secundaria, código 41701870.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41701870.
Localidad: Gelves.
- Instituto de Educación Secundaria, código 41701900.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41701900.
Localidad: Marinaleda.
- Instituto de Educación Secundaria, código 41001513.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41001513.
Localidad: Dos Hermanas.
- Instituto de Educación Secundaria, código 41701912.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41701912.
Localidad: Los Molares.
- Instituto de Educación Secundaria, código 41701936.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41701936.
Localidad: El Palmar de Troya.
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- Instituto de Educación Secundaria, código 41702001.
Por transformación de la Sección de Educación Secundaria Obligatoria, código 41702001.
Localidad: Villanueva del Río y Minas.
ANEXO IV
SUPRESION DE INSTITUTOS DE EDUCACION SECUNDARIA
Jaén.
- Instituto de Educación Secundaria «Alto Guadalquivir»,
código 23001381, de Cazorla, por integración en el Instituto
de Educación Secundaria, código 23001111.
Localidad: Cazorla.
- Instituto de Educación Secundaria «Sierra de Cazorla»,
código 23005050, de Cazorla, por integración en el Instituto
de Educación Secundaria, código 23001111.
Localidad: Cazorla.
Sevilla.
- Instituto de Educación Secundaria «Pintor José de Ribera», código 41701353, de Osuna, por integración en el Instituto de Educación Secundaria «Sierra Sur», código
41009123.
Localidad: Osuna.
- Instituto de Educación Secundaria «Trajano», código
41701432, de Sevilla, por integración en el Instituto de Educación Secundaria «Albert Einstein», código 41009858.
Localidad: Sevilla.
ORDEN de 9 de julio de 2002, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Jesús Nazareno, de Aguilar de la Frontera (Córdoba).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Felisa Moreno Doctor, en su calidad de representante de la
«Congregación de Religiosas Hijas de Cristo Rey», entidad
titular del Centro Docente privado de Educación Infantil «Jesús
Nazareno», con domicilio en C/ Moralejo, núm. 19, de Aguilar
de la Frontera (Córdoba), en solicitud de autorización definitiva
de apertura y funcionamiento del mencionado Centro con 3
unidades de Educación Infantil (2.º ciclo) en el mismo recinto
escolar del Centro de Educación Primaria.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Córdoba;
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.
Resultando que el Centro «Jesús Nazareno», con código 14000136, tiene autorización definitiva para 6 unidades
de Educación Primaria para 150 puestos escolares, por Orden
de 25 de julio de 1997.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Congregación de Religiosas Hijas de Cristo Rey».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
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de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento para la ubicación, en el mismo recinto escolar
que el Centro de Educación Primaria, de un Centro de Educación Infantil con 3 unidades de segundo ciclo para 75 puestos escolares, quedando con la autorización definitiva que se
describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Jesús Nazareno.
Código de Centro: 14000136.
Domicilio: C/ Moralejo, núm. 19.
Localidad: Aguilar de la Frontera.
Municipio: Aguilar de la Frontera.
Provincia: Córdoba.
Titular: Congregación de Religiosas Hijas de Cristo Rey.
Composición resultante: 3 unidades de Educación Infantil
(2.º ciclo) para 75 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Córdoba
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 9 de julio de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 11 de julio de 2002, por la que se
concede la autorización definitiva de apertura y funcionamiento al Centro Privado de Educación Primaria
La Luna de Sevilla.
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María José Morante Arias, en su calidad de representante legal
de «Centro Infantil La Luna, S.L.», entidad titular del centro
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docente privado de Educación Infantil «La Luna», con domicilio
en Avda. de la Ciencia, núm. 73 de Sevilla, en solicitud de
autorización definitiva de apertura y funcionamiento de un
Centro de Educación Primaria con 6 unidades en el mismo
recinto escolar del Centro de Educación Infantil.
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.
Resultando que el Centro «La Luna», con código 41000971, tiene autorización definitiva de un Centro de
Educación Infantil con 9 unidades (3 unidades de primer ciclo
para 38 puestos escolares y 6 unidades de segundo ciclo
para 93 puestos escolares), por Orden de 13 de septiembre
de 2001.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la entidad
«Centro Infantil La Luna, S.L.».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento para la ubicación, en el mismo recinto escolar
que el Centro de Educación Infantil, de un Centro de Educación
Primaria con 6 unidades para 134 puestos escolares, quedando con la autorización definitiva que se describe a
continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Primaria.
Denominación específica: La Luna.
Código de Centro: 41000971.
Domicilio: Avda. de la Ciencia, núm. 73.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Centro Infantil La Luna, S.L.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Primaria para 134 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Primaria autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
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la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 11 de julio de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 12 de julio de 2002, por la que se
concede la ampliación de la autorización definitiva de
funcionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Santa Joaquina de Vedruna de Sevilla.
Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Angeles Moreno Bringas, en su calidad de representante
de la «Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad»,
entidad titular del Centro docente privado de Educación Infantil
«Santa Joaquina de Vedruna», con domicilio en C/ Espinosa
y Cárcel, núm. 49 de Sevilla, en solicitud de ampliación de
la autorización definitiva de funcionamiento del mencionado
Centro en una unidad de Educación Infantil (segundo ciclo);
Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Sevilla.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
Educativa y del Departamento Técnico de Construcciones del
Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.
Resultando que el Centro con código 41006213, tiene
autorización definitiva para 6 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 150 puestos escolares por Orden de 2
de julio de 2001.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Congregación de Hermanas Carmelitas de la Caridad».
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
de 4 de octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio,
por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universitarias (BOE de 26 de junio); el Real Decreto 986/1991, de
14 de junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación
de la nueva Ordenación del Sistema Educativo, modificado
y completado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero
(BOE de 17 de febrero); el Decreto 109/1992, de 9 de junio,
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sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio).
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.
Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:
Primero. Conceder la ampliación de la autorización definitiva de funcionamiento para una unidad de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 25 puestos escolares al Centro Docente
Privado «Santa Joaquina de Vedruna», quedando con la autorización definitiva que se describe a continuación:
Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Santa Joaquina de Vedruna.
Código de Centro: 41006213.
Domicilio: C/ Espinosa y Cárcel, núm. 49.
Localidad: Sevilla.
Municipio: Sevilla.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación de Hermanas Carmelitas de la
Caridad.
Composición resultante: 7 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 175 puestos escolares.
Segundo. El personal que atienda las unidades de Educación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE de 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE de 19 de octubre).
Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.
Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.
Quinto. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de julio de 2002
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 25 de junio de 2002, de la
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del Análisis del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, con especial referencia al Régimen de Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva, fiscalización
de la Almazara Sociedad Cooperativa Andaluza San
José, Campaña 1998/1999.
Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número
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4. Administración de Justicia
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA
EDICTO de la Sección Tercera, dimanante del rollo
de apelación núm. 140/2002. (PD. 2448/2002).
NIG: 1402137C20020000644.
Núm. procedimiento: Apelación Civil 140/2002.
Asunto: 300333/2002.
Autos de: Impugnación Tasc. Costas 163/1999.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm.
Dos de Córdoba.
Apelante: José Antonio Ariza Montes y otros.
Procurador: Ruiz Sánchez, M.ª Mercedes.
Abogado: Romón Villar, Daniel.
Apelado: Matilde Vigueras Aguilar y otra.
Procurador: Coca Castilla, Manuel.
Abogado: Mora Márquez, Rafael.
EDICTO
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CORDOBA, SECCION TERCERA
RECURSO APELACION CIVIL 140/2002
En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:
SENTENCIA NUM. 186/02
Ilmos. Sres.
Presidente: Ilmo. Sr. don Francisco de Paula Sánchez
Zamorano.
Magistrados:
Ilmo. Sr. don Felipe L. Moreno Gómez.
Ilma. Sra. doña María Mercedes García Romero.
En Córdoba, a veintinueve de junio de dos mil dos.
La Sección Tercera de esta Audiencia ha visto y examinado
el recurso de apelación interpuesto contra autos de pieza separada de tasación de costas (Cognición núm. 163/99) seguidos
en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Dos de Córdoba entre
el demandante doña Matilde Vigueras Aguilar y otra, representadas por el Procurador Sr. Coca Castilla y defendido por
el Letrado Sr. Mora Márquez, y el demandado don José Antonio
Ariza Montes y otros representados por la Procuradora Sra.
Ruiz Sánchez y defendido por el Letrado Sr. Romón Villar
pendientes en esta Sala a virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación de la parte demandada contra
sentencia recaída en autos, siendo Ponente del recurso la
Magistrada Suplente Ilma. Sra. Doña María Mercedes García
Romero.
Aceptando los antecedentes de hecho de la sentencia
recurrida y,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que seguido el juicio por sus trámites se dictó
sentencia por el Sr. Juez de 1.ª Instancia núm. Dos de Córdoba
cuyo fallo es como sigue: «Que estimando en parte la impugnación de costas promovida por la Procuradora doña Mercedes
Ruiz Sánchez en nombre y representación de don José Antonio
Ariza Montes, don Juan Luis Sánchez Velasco y don Juan
José Fernández Guerra, en los autos 163/99, debo declarar
y declaro indebida la minuta del letrado, reduciendo la misma
al importe de 220.666 pesetas; sin expresa imposición de
las costas en el presente incidente».

Segundo. Que contra dicha resolución se interpuso en
tiempo y forma recurso de apelación por la representación
de la parte demandada que fue admitido en ambos efectos,
oponiéndose al mismo la parte contraria, remitiéndose los
autos a este Tribunal, y estimándose procedente por el Tribunal
la celebración de vista, tuvo lugar con asistencia de referidos
Procuradores y Letrados solicitándose por la apelante la revocación de la sentencia y en su lugar se dictara otra con arreglo
a sus peticiones y por la del apelado que se confirmara dicha
resolución en todos sus pronunciamientos.
Tercero. Que en la tramitación de las dos instancias de
este Juicio se han observado las prescripciones legales.
Aceptando los fundamentos jurídicos de la resolución
recurrida
FUNDAMENTOS JURIDICOS
Primero. Contra la sentencia de instancia resolviendo la
impugnación de tasación de costas por indebidas, se alza la
representación de los Sres. Ariza, Sanz y Fernández Guerra
reproduciéndo en vía de apelación las alegaciones formuladas
en vía de impugnación que se concretan en:
1. Impugnación de la tasación de costas de la apelación
principal por indebidas, tanto las del Abogado como las del
Procurador.
2. Impugnación de tasación de costas del Procurador tanto
las de instancia como las de la apelación principal.
Segundo. El primer motivo de recurso no puede prosperar,
y ello por cuanto la condena en costas trae su origen del
proceso y su título es la resolución judicial, en concreto, la
Sentencia dictada por la Sección 2.ª de esta Audiencia Provincial, en la que expresamente se condena a los demandados
adheridos a que satisfagan las costas de los apelantes principales, en cuanto han sido devengadas por su oposición a
la adhesión. Lo único que ocurre es que el apelante ha extraído
unas consecuencias erróneas de tal pronunciamiento. Las costas se le imponen expresamente, porque su recurso, su apelación adhesiva, ha sido desestimada. Además entrañaba su
propia sustantividad y tenía entidad suficiente para sostener
un recurso con independencia de la apelación principal, no
en vano su pretensión -absolución de sus representados- era
totalmente opuesta a la del apelante principal, que lógicamente
motivó la oposición a la misma.
Insistimos en que hay que estar al pronunciamiento condenatorio contenido en la Sentencia dictada por la Sección
2.ª de esta Audiencia.
Tercero. En cuanto a la impugnación por indebidas, por
inclusión de los derechos del Procurador, tanto en la primera
instancia como en la apelación, de conformidad y en congruencia con el escrito de 15 de septiembre de 2000, en
el que ni tan siquiera se hace mención ni se reclama la inclusión en la tasación de costas de los derechos del Procurador
y por aplicación del principio general de Justicia rogada, se
declaran indebidos. Por tanto, deben excluirse de la tasación
practicada los derechos del Procurador Sr. Coca Castilla.
Cuarto. Dada la estimación, en parte, del recurso de apelación, la sentencia dictada en el incidente de impugnación
de tasación de costas por indebidas debe revocarse en el único
extremo de excluir de la tasación, por indebidos, los derechos
del Procurador, sin hacer especial pronunciamiento respecto
de las costas causadas por este incidente en ambas instancias.
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Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,
FALLAMOS
Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por la Procuradora Sra. Ruiz Sánchez contra la Sentencia dictada el 29 de enero de 2002, sobre impugnación
de costas por partidas indebidas, dimanante de los autos de
Juicio de Cognición núm. 163/99 seguidos ante el Juzgado
de 1.ª Instancia núm. Dos de esta ciudad, debemos revocar
y revocamos dicha sentencia en el único extremo de declarar
indebidos los derechos del Procurador Sr. Coca Castilla que
en consecuencia deben ser excluidos de la tasación practicada,
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sin hacer especial pronunciamiento respecto de las costas causadas en ambas instancias.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada en 1.ª Instancia, declarada
en rebeldía, don Octavio Triano Ramos, doña Carolina Reyes
Cordones y don Luis Beltrán Rodríguez, por providencia de
fecha 12.7.02 el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 497 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,
ha acordado la publicación del presente edicto en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma».
En Córdoba, 12 de julio de 2002.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
RESOLUCION de 29 de julio de 2002, de la Dirección General de Planificación Turística, por la que se
convoca concurso público abierto para la contratación
de las obras que se citan. (PD. 2432/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte. Junta
de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Incentivos y Gestión Turística. Dirección General de Planificación Turística.
c) Número de expediente: Oficina de Turismo de Baeza.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de la Oficina de
Turismo en la casa del pópulo o escribanías públicas, Baeza
(Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baeza (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Cinco meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
101.868,20 E.
5. Garantía provisional: 2.037,36 E.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: La misma.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Día antes de finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupos: C) y K). Subgrupos: C) Todos,
K) 7. Catetoría c).
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales,
a contar desde el siguiente al de publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la
contratación.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Turismo y Deporte.
1. Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Dirección
General de Planificación Turística.
2. Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
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 Turismo y Deporte. Dirección
General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: La misma.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de la fecha
de finalización del plazo de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado o inhábil, el acto de apertura se trasladaría
al siguiente día hábil.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del contratista,
conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
Sevilla, 29 de julio de 2002.- La Directora General, Eloísa
Díaz Muñoz.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por la que
se anuncia la contratación de servicios que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 2275/2002).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes los siguientes servicios:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de expediente: 2001-1897-01-16.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo de nuevas estructuras
y módulos del programa informático de gestión integral del
patrimonio residencial público de la Junta de Andalucía (SPR)
2002/2003.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
219.494,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 4.389,89 euros.
b) Definitiva: 4% del tipo de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Arquitectura y Vivienda
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41000.
d) Teléfono: 95/406.54.00.
e) Telefax: 95/406.54.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría A o
Grupo V, Subgrupo 2, Categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El día 13 de septiembre
de 2002 a las 14 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Proposición Técnica»: La señalada y en
la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, núm. 3,
41071, Sevilla.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa deberá justificar la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano 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 órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
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Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.
Núm. de fax del Registro Auxiliar: 95/505.82.01.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 24.9.02. Apertura económica:
2.10.02.
e) Hora: Apertura técnica: Once. Apertura económica:
Once.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE: 22.7.02.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: No.
Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Director General, Juan
Morillo Torres.
RESOLUCION de 6 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2446/2002).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:
A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950/01.11.61.
e) Telefax: 950/01.12.17.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de septiembre de
2002 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes. Sección de Legislación, sita
en C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la 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.
Núm. de Fax: 950/01.12.17.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial
en Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4-6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 7 de octubre de 2002.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:
B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO
Núm. de expediente: 2002/0326 (A6.304.901/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colector y EDAR de Lubrín
(Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lubrín (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 236.864,76 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 9.474,59 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2002/0332 (A6.304.908/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Unificación de vertidos y
EDAR de Suflí. Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Suflí (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 147.176,79 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 5.887,07 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2002/0530 (A6.304.865/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Colector y EDAR de Urracal.
Almería.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Urracal (Almería).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 285.771,50 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 11.430,86 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2002/1969 (AL-97/01-AS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Rehabilitación de antigua
Casa Cuartel de la Guardia Civil para 8 Viviendas de Promoción
Pública, actuaciones singulares en Vélez-Blanco (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Vélez-Blanco (Almería).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 499.738,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 19.989,56 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2002/2182 (03-AL1295-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Ejecución de acerado y luminarias en la AL-810, entre La Alfoquía y el río Almanzora.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Zurgena (Almería).
d) Plazo de ejecución: 3 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 92.968,56 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 3.718,74 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
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artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
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La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 15 de octubre de 2002.
e) Hora: 9,30.
6. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, 1, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.13.31 y 957/00.13.61.
e) Telefax: 957/00.14.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:

Núm. de expediente: 2002/1480 (CO-97/040-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: CO-97/040-V. Edificación de
10 Viviendas de Promoción Pública en Alcaracejos (Córdoba).
Ejecución obras.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alcaracejos (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 469.443,84 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 18.777,75 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Almería, 6 de agosto de 2002.- El Delegado, P.A., El
Secretario General, José Enrique Arriola Arriola.
RESOLUCION de 7 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2451/2002).

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada 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 Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano 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 órgano 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.
Núm. de fax del Registro General: 957/00.14.04.

Núm. de expediente: 2002/2341 (CO-97/100-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 8 Viviendas
de Promoción Pública Directa en Nueva Carteya (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Nueva-Carteya (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 404.546,43 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 16.181,86 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de expediente: 2002/2383 (CO-95/110-V).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Edificación de 11 Viviendas
de Promoción Pública en Bda. San Pedro, Baena (Córdoba).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Baena (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 646.464,74 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 25.858,59 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Córdoba, 7 de agosto de 2002.- El Delegado, Rafael
Román Torrealba.
RESOLUCION de 7 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el procedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2449/2002).
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:
A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Córdoba.
2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
3. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Santo Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957/00.13.66 y 957/00.13.90.
e) Telefax: 957/00.11.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación de proposiciones.
4. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales
contados a partir del día siguiente a la publicación en BOJA,
a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán
presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente documentación:
Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La señalada 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 Transportes.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el representante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
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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 órgano 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.
Núm. de fax del Registro General: 957/00.14.04.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
5. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino, s/n, 9.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: 15 de octubre de 2002.
e) Hora: 12,00.
6. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Oficiales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.
7. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obtenerse
los Pliegos: www.copt.junta-andalucia.es
B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO
Núm. de Expte.: 2002/1575 (1-CO-1382-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial en
la carretera A-340. Intersección con la C0-743. p.k. 17,836.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 210.327,35 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 8.413,09 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Núm. de Expte.: 2002/1581 (4CO-1383-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial
en la carretera C0-284 de Fuente Tójar a Almedinilla. p.k.
0,000 al p.k. 13,787.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 182.996,46 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.319,86 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
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Núm. de Expte.: 2002/2458 (3-CO-1375-0.0-0.0-R).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Proyecto de renovación de
firme en la carretera CO-140 de Palma del Río a Hornachuelos,
p.k. 2+500 al p.k. 7+300.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 180.300,05 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 7.212,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas,
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.
Córdoba, 7 de agosto de 2002.- El Delegado, Rafael
Román Torrealba.
RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:
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: 2002/0340.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad en la
Delegación Provincial.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Número 58, de 24 de abril de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Treinta mil sesenta y tres euros con cuarenta céntimos (30.063,40
euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de mayo de 2002.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintiséis mil novecientos
sesenta y cinco euros (26.965,00 euros).
Huelva, 22 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.
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RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se
indican.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Huelva.
Expte.: 2001-2111-02-15 (02-HU-1445-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de pavimento y drenaje en la A-472 entre L.P. Sevilla y p.k. 52+500.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 15 de fecha
5.2.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
833.911,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 638.381,42 euros.
Expte.: 2002/0740 (07-AA-1538-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-461 p.k. 49+000 T.C.A. núm. 51-Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48 de fecha
24.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
102.384,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de junio de 2002.
b) Contratista: Rafael Morales, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 64.655,71 euros.
Expte.: 2002/0750 (07-AA-1552-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-483. p.k. 27+000. T.C.A. núm. 66-Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48 de fecha
24.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
27.680,86 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de junio de 2002.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 26.296,82 euros.
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Expte.: 2002/0760 (07-AA-1557-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-497. p.k. 2+000. T.C.A. núm. 71-Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48 de fecha
24.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
47.458,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2002.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 21.206,00 euros.
Expte.: 2002/0764 (07-AA-1555-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial
en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-495. p.k. 18. T.C.A. núm. 69-Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 48 de fecha
24.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
34.269,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de junio de 2002.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 17.881,00 euros.
Huelva, 22 de julio de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.
RESOLUCION de 19 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Málaga.
Expte.: 2000-0150-01-11 (01-MA-1328-00-00-RH).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Rehabilitación de firme en
la Carretera A-382. Tramo: Límite provincia de Cádiz-Campillos. 2.ª fase.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 43, de fecha
13.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
1.346.267,11 euros.
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5.
a)
b)
c)
d)

Adjudicación.
Fecha: 4 de julio de 2002.
Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
Nacionalidad:
Importe de adjudicación: 1.179.868,50 euros.

Expte.: 2001-2111-06-06 (03-MA-1393-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la Carretera C-3310, del p.k. 525+300 al p.k. 540+700. Tramo:
Antequera-Villanueva de la Concepción.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 43, de fecha
13.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
811.366,34 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2002.
b) Contratista: D.G. Asfaltos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 727.065,38 euros.
Expte.: 2001-2111-06-07 (02-MA-1389-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la
A-366, p.k. 10+000 al 81+800, tt.mm. de Ronda, El Burgo,
Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 43, de fecha
13.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
649.535,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2002.
b) Contratista: Construcciones, Asfaltos y Control, S.A.
(Conacon).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 545.784,49 euros.
Expte.: 2000-0150-01-13 (03-MA-1200-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la Carretera MA-203, Cuevas Bajas Villanueva de Algaidas, p.k.
14+263 al 22+000.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 43, de fecha
13.4.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación de urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
385.726,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de julio de 2002.
b) Contratista: Excavaciones y Asfaltos García Berrido, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 334.039,30 euros.
Málaga, 19 de julio de 2002.- El Delegado, Angel Enrique
Salvo Tierra.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 10 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del suministro que se cita. (Sc.
11/2002). (PD. 2472/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: SC 11/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición e instalación de
diverso mobiliario.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio de Control de Calidad.
Cartaya (Huelva).
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato al 13
de diciembre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta
y ocho mil trescientos treinta euros con sesenta y nueve céntimos (248.330,69 euros).
5. Garantía provisional: Cuatro mil novecientos sesenta
y seis euros con sesenta y un céntimo (4.966,61 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00. Telefax: 95/503.23.65.
e) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presentación de una relación de los principales suministros de parecida índole realizados en los últimos tres años, que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos
16 a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 30 de agosto de 2002. En el caso de enviarse por
correo, la empresa deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta, mediante
telefax o telegrama en el mismo día.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura
y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
b) Fecha: 5 de septiembre de 2002.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
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número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.
En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 10 agosto de 2002.- La Secretaria General
Técnica, Claudia Zafra Mengual.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace público,
mediante tramitación de urgencia, el procedimiento
abierto por concurso para la contratación que se indica.
(PD. 2452/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Contratación del servicio de
comedor escolar en tres centros públicos de la provincia de
Huelva.
b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2002/03, de
acuerdo con el calendario escolar provincial; previéndose su
prórroga cuando la necesidad de escolarización de alumnos
que dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del
servicio haya sido satisfactoria.
3. Tratamiento, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. La relación de comedores escolares con la indicación
de las características técnicas y precio máximo de licitación
de cada una de ellas se encuentra expuesta en la Sección
de Centros de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todas las empresas que estén interesadas
en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de cada uno de los comedores escolares, y recibir cuanta información demanden, en
la Sección de Centros Escolares de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Alameda Sundheim, 17, planta baja.
c) Localidad: Huelva.
d) Teléfono: 959/00.40.74.
e) Los interesados pueden recabar documentos e información hasta el decimotercer día siguiente a la publicación
en BOJA de la convocatoria.
6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que quieran contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general establece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día siguiente a la publicación en BOJA de
la convocatoria.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta baja, sin perjuicio
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de lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Documentación que integrará las ofertas: Las proposiciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas Particulares que rige la contratación de estos servicios.
Cuando la misma empresa licite para más de un comedor
escolar, deberá presentar un sobre A por cada uno de ellos,
pudiendo presentar un solo sobre B, con indicación de los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el pliego establece.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta hasta
el 30 de septiembre de 2002.
8. Apertura de las ofertas: La constitución de la Mesa
de apertura de sobres A, conteniendo las propuestas económicas, se anunciará en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial.
9. Para la subsanación de los defectos materiales observados en la calificación previa, se concederá, si la Mesa de
Contratación lo estima conveniente, un plazo de margen no
superior a tres días, para que el licitador subsane el error,
a tenor de lo dispuesto en el art. 81 la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.
10. El importe del presente anuncio será a cuenta de
las empresas adjudicatarias.
Huelva, 1 de agosto de 2002.- El Delegado, Fernando
Espinosa Jiménez.
RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace público, mediante procedimiento de urgencia, el concurso
abierto para la contratación que se indica. (PD.
2465/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Servicios Complementarios.
c) Número de expediente: 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de
comedor escolar en 51 centros públicos de la provincia de
Málaga.
b) Plazo de ejecución: Durante el curso 2002/2003, de
acuerdo con el calendario escolar provincial, previéndose su
prórroga cuando la necesidad de escolarización del alumnado
que dio lugar al contrato siga existiendo, y la realización del
servicio haya sido satisfactoria.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. La relación de comedores escolares con la indicación
de las características técnicas y precio máximo de licitación
de cada una de ellos se encuentra expuesta en el Negociado
de Servicios Complementarios de la Delegación Provincial de
Educación y Ciencia.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Todos las empresas que estén interesadas
en participar en el concurso podrán retirar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones
Técnicas de cada uno de los comedores escolares y recibir
cuanta información demanden en el Negociado de Servicios
Complementarios de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, 47; Edif. de Servicios
Múltiples, planta 8.ª.
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c) Localidad: Málaga.
d) Teléfonos: 95/103.80.17 - 95/103.80.18.
e) Fax: 95/103.80.23.
f) Los interesados pueden recabar documentos e información hasta el decimotercer día siguiente a la publicación
en el BOJA de la convocatoria.
6. Requisitos específicos del contratista: Las empresas
que deseen contratar el servicio de comedor escolar deberán
reunir todas las condiciones que la legislación general establece, así como las específicas que se recojan en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas de participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimotercer día siguiente a la publicación en el BOJA
de la convocatoria.
b) Lugar de presentación: En el Registro de la Delegación
Provincial de Educación y Ciencia, planta 0, del Edificio de
Servicios Múltiples anteriormente indicado, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Documentación que integrará las ofertas: Las proposiciones y documentación serán presentadas en dos sobres
cerrados, identificados con A y B de acuerdo con lo que establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de estos servicios.
Cuando una misma empresa licite para más de un comedor escolar, deberá presentar un sobre B por cada una de
ellos, pudiendo presentar un solo sobre A, identificando los
comedores escolares a los que se presente, conteniendo toda
la documentación que el pliego establece.
d) El licitador estará obligado a mantener su oferta según
lo especificado en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Apertura de las ofertas: La Mesa de Contratación procederá a la revisión y calificación de la documentación presentada en el sobre A, el décimo día después de la finalización
del plazo de presentación de documentación y publicará a
continuación el resultado de la misma a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen, dentro de un plazo
no superior a tres días, los defectos materiales observados.
La apertura de los sobres B se realizará a las 12,00 horas
del día siguiente del cumplimiento del plazo anterior en la
Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.
La adjudicación del contrato se realizará en sesión pública
convocada en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
el mismo día de la apertura de proposiciones económicas.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta de las empresas adjudicatarias.
Málaga, 1 de agosto de 2002.- El Delegado, José Nieto
Martínez.
RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el contrato
del servicio de limpieza que se indica. (PD.
2447/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y
Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
b) División por lotes y números: No está fijada.
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c) Lugar de ejecución: Residencia Escolar de EE.MM.
Andalucía. C/ Julio Verne, núm. 6, Málaga. Código:
29700485.
d) Plazo de ejecución: Curso Escolar 2002/03 (1/9/2002
a 31/7/2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
98.505,00 E.
5. Garantía provisional: 1.970,10 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edificio de Servicios
Múltiples, planta 13.ª.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.81.26.
e) Telefax: 95/103.81.40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
La del cierre de admisión de ofertas, inclusive. De 10,00 a
13,00 horas, todos los días hábiles, excepto sábados.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Normativa actual: Grupo U, subgrupo 1, categoría A.
Normativa anterior: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliegos.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el octavo día natural siguiente a la publicación. Si el último día del plazo fuese
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados identificados con A y B, de acuerdo con la Cláusula 8.2 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia.
2.ª Domicilio: Avda. de la Aurora, s/n, Edf. Servicios Múltiples, planta baja.
3.ª Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Servicio de Programas y Obras.
b) Domicilio: Avda. de la Aurora. Edf. Servicios Múltiples,
Planta 13.ª.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de terminación
del plazo de presentación de ofertas. Si la fecha de apertura
coincidiese en sábado, se trasladaría al día siguiente hábil.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación
el tercer día hábil siguiente al de finalización de presentación
de ofertas hará publico en el tablón de anuncios del Servicio
de Programas y Obras de la planta 13.ª, los defectos subsanables observados en la documentación aportada en el
sobre A.
11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudicatario.
Málaga, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, José Nieto
Martínez.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2433/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 362/2002/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de un colector
y una estación depuradora de aguas residuales en diversos
núcleos cuyos vertidos afectan al P.N. de Sierra María-Los
Vélez, t.m. de Chirivel (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Chirivel (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 521.653,76 E (quinientos veintiún mil
seiscientos cincuenta y tres euros y setenta y seis céntimos),
incl. IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K , subgrupo: 8, categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA
núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se crea
el mencionado Registro.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
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c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.
b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, esta no
será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es.
Almería, 1 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la adjudicación de contrato de obras. (PD. 2439/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 380/2002/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales en Barranquete, t.m. Níjar (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Níjar (Almería).
d) Plazo de ejecución: Seis (6) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 152.689,80 E (ciento cincuenta y dos mil
seiscientos ochenta y nueve euros y ochenta céntimos), incl.
IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de solicitudes.

Sevilla, 17 de agosto 2002

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K, subgrupo: 8, categoría: b.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA
núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se crea
el mencionado Registro.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.
b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es.
Almería, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de contrato de obras.
(PD. 2438/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 367/2002/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de una estación
depuradora de aguas residuales en Las Negras, t.m. de Níjar
(Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Níjar (Almería).
d) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.076.356,94 E (un millón setenta y seis
mil trescientos cincuenta y seis euros y noventa y cuatro céntimos), incl. IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K, subgrupo: 8, categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14,00
horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos, los licitadores que se hallen debidamente inscritos, de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA
núm. 94, de 14 de agosto de 1997), por el que se crea
el mencionado Registro.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
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con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.
b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es.
Almería, 2 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
RESOLUCION de 5 de agosto de 2002, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de contrato de obras.
(PD. 2434/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 694/2002/C/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de colectores y
estación depuradora de aguas residuales para San Juan de
los Terreros y el Pilar de Jaravia, t.m. de Pulpí (Almería).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pulpí (Almería).
d) Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 2.290.832,50 E (dos millones doscientos
noventa mil ochocientos treinta y dos euros y cincuenta céntimos), incl. IVA.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950/01.28.00.
e) Telefax: 950/01.28.26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo: K, subgrupo: 8, Categoría: e.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14,00 horas de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares. Al objeto de facilitar la concurrencia y agilizar y simplificar los procedimientos administrativos
de contratación, se recomienda la inscripción en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedando exentos los licitadores que se hallen debidamente inscritos de presentar los documentos relacionados en los artículos 6 y 7 del Decreto 189/1997, de 22 de julio (BOJA núm. 94,
de 14 de agosto de 1997), por el que se crea el mencionado
Registro.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería, sito en la dirección especificada en el apartado 6 de esta
publicación.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: En la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Almería.
b) Domicilio: Centro Residencial Oliveros, bloque Singular,
2.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado
en el apartado 8.a) de esta publicación. Si la fecha coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto
de los anteriores.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones.
a) Plazo de subsanación: Con anterioridad al acto público,
mencionado en el apartado anterior, la Mesa de Contratación
procederá a la apertura y calificación de los sobres número 1,
publicando en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Almería el resultado, con el objeto de que los licitadores
conozcan y, en su caso, corrijan o subsanen los defectos u
omisiones subsanables en la documentación presentada.
b) Envío de los sobres por correo: Cuando la documentación se envíe por correo, el empresario deberá justificar la
fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación (Delegación Provincial de Almería) la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos
no será admitida la documentación si es recibida por el órgano
de contratación con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el apartado 8.a) de este anuncio. Transcurridos, no obstante, diez días siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentación, ésta no
será admitida en ningún caso.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas
a la convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos:
www.cma.junta-andalucia.es.
Almería a 5 agosto de 2002.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

Sevilla, 17 de agosto 2002

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia a concurso
por procedimiento abierto, el contrato de suministro,
entrega e instalación, que se indica. (PP. 2328/2002).
Esta Universidad ha resuelto anunciar el concurso por
procedimiento abierto el contrato de suministro, entrega e instalación que a continuación se indica:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras, Suministros y Contratación de Servicios.
c) Número de expediente: SU-18/02 P.A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición y montaje de un
equipo fijo de proyección cinematográfica de 35 mm.
c) División por lotes y números: 1 (uno).
d) Lugar de entrega: Especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Plazo de entrega e instalación: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 55.000
euros.
5. Garantías. Provisional: 2% valor licitación (1.100
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Compras, Suministros y Contratación de Servicios.
b) Domicilio: Pza. de El Ejido, s/n. Edificio Rectorado,
2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29013.
d) Teléfono: 95/213.72.51.
e) Telefax: 95/213.11.31.
7. Requisitos específicos del contratista: Los indicados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: La fecha límite se establece en quince días naturales a partir de su publicación.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Universidad de Málaga. Pza. de El Ejido, s/n, Edif. Rectorado.
Planta baja. 29013, Málaga.
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: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Málaga.
b) Domicilio: Edificio Rectorado, Pza. El Ejido, s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Se publicará en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías. Edificio
Rectorado, fecha, hora y lugar de la apertura de plicas.
10. Otras informaciones.
a) Fecha de publicación de defectos observados en la
documentación: En el tablón de anuncios de la Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías, Edificio Rectorado, la
fecha en que la Mesa de Contratación hará pública la relación
de defectos observados en la documentación.
b) Los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Técnicas
se pueden obtener a través de la página web de la Universidad
de Málaga, apartado Adquisiciones. (www.uma.es).
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11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.
Málaga, 16 de julio de 2002.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
ANUNCIO del Patronato del Real Alcázar, del concurso para la concesión administrativa que se indica.
(PP. 2038/2002).
1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Patronato del Real Alcázar.
Dependencia que tramita el expte.: Sección de Asuntos
Generales.
Expte. núm.: 71/02.
2. Objeto del contrato.
Concesión administrativa de los locales situados en la
entrada de la Puerta del León y del Apeadero, respectivamente,
del Real Alcázar para ser destinados a tiendas de venta de
artículos de recuerdo.
Lugar de ejecución: Real Alcázar.
Plazo de concesión: 4 años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Ordinaria.
Abierto.
Concurso.
4. Canon. Importe total: 84.000 E.
5. Garantías.
Provisional: 1.680 E.
Definitiva: 2.520 E.
6. Obtención de documentación e información.
Patronato del Real Alcázar.
Patio de Banderas, s/n.
41004, Sevilla.
Teléfono: 95/450.23.23.
Fax: 95/450.20.83.
Fecha límite de obtención de información: Hasta el día
anterior en que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No procede.
8. Presentación de las ofertas.
Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio. Si
el último día de presentación fuese sábado o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Documentación a presentar: La establecida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
Lugar de presentación: Registro del Patronato del Real
Alcázar, de 9 a 14 horas.
Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener
su oferta: 3 meses.
Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
Entidad: Patronato del Real Alcázar.
Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
Localidad: Sevilla.
Fecha: Undécimo día natural siguiente al de la terminación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado
o inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
Hora: 9.
Sevilla, 2 de julio de 2002.- El Secretario General.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 6 de agosto de 2002, por la
que se anuncia la contratación de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 2466/2002).
1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: C/ San Gregorio, 7; Sevilla, 41004.
Teléfono: 95/500.72.00. Fax: 95/500.72.01.
b) Número de Expediente: 2002/000171.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Sistema informático de planificación de recursos
empresariales para la gestión económico financiera de la
empresa pública de Puertos de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: 120.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Dos mil cuatrocientos euros
(2.400,00 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En Servicios Centrales de EPPA, Departamento de Informática, en la dirección indicada en el punto 1 del anuncio.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del octavo día (8) natural, a
contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del
anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o festivo,
el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de EPPA,
en la dirección indicada en punto 1 de este anuncio.
9. Apertura de ofertas.
Quince días (15) naturales después del plazo de presentación de ofertas, o primer día hábil posterior si éste fuese
sábado, domingo o festivo. A las 12,00 horas, en la sede
legal de EPPA.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 6 de agosto de 2002.- El Director Gerente. (P.A.
Orden de 12.7.2002), El Subdirector, Fernando Mora-Figueroa Silos.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA
ANUNCIO de licitación de concurso de obra
(Expte. 55/07-2002). (PD. 2450/2002).
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.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 55/07-2002. Edificación
de 24 VPO-REV en Benamejí (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Córdoba.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón veinticinco mil
setecientos treinta y dos euros con quince céntimos
(1.025.732,15 E) IVA incluído.
5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licitación: 20.514,64 E.
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6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Córdoba.
a) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32 acc.-1, 5.ª planta.
Oficina 153.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
c) Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 95/503.03.00. Fax: 95/503.04.24.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 27 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las bases
del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de EPSA.
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta. Edificio Sponsor. 41012, Sevilla.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Córdoba.
d) Domicilio: Ronda de los Tejares, 32, acc-1, 5.ª planta.
Oficina 153.
e) Localidad y código postal: Córdoba, 14008.
f) Teléfono: 957/00.39.00. Fax: 957/00.39.10.
Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de EPSA.
Fecha: El día 9 de octubre de 2002.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: (GrupoSubgrupo-Categoría): C-2 y 4-d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 7 de agosto de 2002.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA
ANUNCIO de licitación de concurso de restauración paisajística. (PD. 2436/2002).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-JB0012/ORP0. Restauración paisajística del tramo V de la A-381 de Jerez de la Frontera
a Los Barrios, p.k. 11,600 al 28,200.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses de ejecución
+ veinticuatro (24) meses de conservación y mantenimiento.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones ochocientos
cincuenta y un mil euros con tres céntimos, IVA incluido
(2.851.000,03).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación
requerida: Grupo K, Subgrupo 6, Categoría e.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 17 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 25 de septiembre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB0012/ORP0. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.
Sevilla, 2 de agosto 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
2435/2002).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: H-HU5071/0P00. Proyecto
y obra del depósito de Aracena.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Huelva. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Siete (7) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos euros, IVA incluido (949.600).
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del
día 27 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 9 de octubre de 2002 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-HU5071/0P00. Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.
Sevilla, 2 de agosto 2002.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

SDAD. COOP. AND. COOPERATIVA AGRICOLA DE
REGANTES SAN RAFAEL. SECCION COMUNIDAD
ANUNCIO de concurso. (PP. 2315/2002).
COOPERATIVA AGRICOLA DE REGANTES «SAN RAFAEL»,
SOC. COOP. AND. «SECCION COMUNIDAD»
Anuncio de la Cooperativa Agrícola de Regantes «San
Rafael», Soc. Coop. And. «Sección Comunidad», de Villa del
Río (Córdoba), por el que se hace público el concurso para
la contratación de las obras de cambio de características con
aumento de superficie y sin aumento de caudal de su zona
regable.
1. Entidad adjudicadora: Cooperativa Agrícola de Regantes
«San Rafael»-«Sección Comunidad», C/ San Juan de la Cruz,
núm. 7, Villa del Río (Córdoba), Teléfono: 957/17.75.21.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Obras de cambio de características de
la zona regable de la Cooperativa Agrícola de Regantes «San
Rafael», S.C.A.-«Sección Comunidad», con aumento de superficie y sin aumento de caudal.
b) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 4.603.199,23 euros,
incluido IVA.
5. Obtención de la documentación e información.
En domicilio de la entidad adjudicadora, hasta la fecha
de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
En Copistería de Córdoba, S.L (Litopress), Rda. de los
Tejares, Pasaje Comercial Gran Capitán, Local 18, Córdoba,
Telf. 957/47.48.19, hasta la fecha de finalización del plazo
de presentación de proposiciones.
6. Presentación de ofertas.
a) El plazo para la presentación de proposiciones termina
el 11 de septiembre de 2002, a las 14,00 horas. Si dicho
día fuese inhábil, el plazo de presentación se prorrogará hasta
el primer día hábil siguiente a las trece horas.
b) Documentación que se integrará en las proposiciones:
Las proposiciones se presentarán en la forma y con la documentación que se detalla en el Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación: En el domicilio de la entidad
adjudicadora.
7. Apertura de ofertas: La apertura de ofertas admitidas
tendrá lugar a las diez horas del 16 de septiembre de 2002,
en las oficinas de la Cooperativa Agrícola de Regantes «San
Rafael», S.C.A.-«Sección Comunidad», C/ San Juan de la Cruz,
núm. 7, Villa del Río (Córdoba). Si dicho día fuera inhábil,
la apertura se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente
a la misma hora.
Villa del Río, 20 de julio de 2002.- El Presidente, José
Manuel Soriano-Pérez Villamil.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de la propuesta de resolución del
procedimiento sancionador MA-24/02.
Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador
MA-24/02, incoado a la entidad Times European Consulting,
S.L., titular del establecimiento denominado «Times European
Consulting, S.L.», con último domicilio conocido en Pasaje
Linaje, 3, bl. 5-3, Oficina 2, Málaga, por infracción a la normativa turística, por medio del presente y en virtud del
art. 19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora,
y de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-

bre de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente Anuncio de somera indicación del contenido del
acto, para que sirva de notificación, significándole que, en
el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente
en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta (Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples), de Málaga, pudiendo conocer el acto
íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegaciones y presentar los documentos que estime pertinentes del
trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y
documentos estime oportunos.
Málaga, 31 de julio de 2002.- La Delegada, M.ª José
Lanzat Pozo.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
máquina recreativa JA002182.
Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se procede a declarar la vigencia de autorización
de instalación de la máquina recreativa JA002182, a doña
Angeles Pérez Lizana, propietaria del Bar la Morenita, de Andújar (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito
en Plaza de las Batallas, núm. 3 de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
máquina recreativa JA000455.
Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se procede a declarar la vigencia de autorización
de instalación de la máquina recreativa JA000455, a don
Francisco Javier Expósito Medina, propietario del Bar Montañez, de Andújar (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido
en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, quedando de manifiesto la
referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
máquina recreativa JA001078.
Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
por la que se procede a Declarar la Vigencia de Autorización
de Instalación de la máquina recreativa JA001078, a don
José Berja Camacho, propietario del Bar Berja, de Jabalquinto
(Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
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domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito
en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA002604.
Habiéndose intentado notificar Resolución del Ilmo. Sr.
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
relativa a la solicitud de renuncia de la Declaración de Vigencia
de la Autorización de Instalación de la máquina JA002604
a don Juan José Garviz Castro, propietario del Café Bar JJJ,
de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito
en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA001276.
Habiéndose intentado notificar Resolución del Jefe del
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que
se ha declarado la exclusividad y acordado el bloqueo informático del establecimiento denominado Pub Redrak, de Martos, cuyo titular es don Manuel Pérez Chica, para la autorización de instalación de la máquina recreativa y/o de azar
con número de matrícula JA001276, propiedad de la empresa
operadora Dioperama Jaén, S.A., y en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el
art. 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, se ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía, sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA001344.
Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por
el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
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relativa a la solicitud de Declaración de Vigencia de la Autorización de Instalación de la máquina JA001344, a la S.C.A.,
El Rastrillo, propietario/a de la Cafetería Recinto Ferial, de Ubeda (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito
en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA001246.
Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por
el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
relativa a la solicitud de Declaración de Vigencia de la Autorización de Instalación de la máquina JA001246 a don Félix
González Cabrera, propietario de la Cafetería Pub Cache, de
Linares (Jaén), y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha
acordado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
su último domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos
de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía,
sito en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre procedimiento de declaración de vigencia de autorización de instalación de
la máquina recreativa JA008596.
Habiéndose intentado notificar Trámite de Audiencia por
el Jefe del Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén,
relativa a la solicitud de Declaración de Vigencia de la Autorización de Instalación de la máquina JA008596, a don Francisco Javier Casado García, propietario de la Cervecería Habana, de Jaén, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4, en relación con el art. 61, de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, quedando de manifiesto la referida resolución en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, sito
en Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.
Jaén, 11 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
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EDICTO de 18 de julio de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, sobre declaración de extinción
de la autorización de explotación de la máquina recreativa y/o azar con número de matrícula GR003412.
Habiéndose intentado notificar Resolución dictada por el
Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, por la que se procede a declarar la extinción de
la autorización de explotación de la máquina recreativa y/o
de azar con número de matrícula GR003412, propiedad de
la empresa operadora Rilomatic, S.L., de Peñuelas (Granada),
y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/99, de 13 de enero, se ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
quedando de manifiesto la referida Resolución en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sito en Plaza de las Batallas,
núm. 3, de Jaén.
Jaén, 18 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes
Martínez.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don Rogelio Mije Díaz.
Expediente: SAN/ET-14/02-SE.
Infracción: Grave del art. 15.n) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos.
Fecha: 6 de junio de 2002.
Sanción: 150,25 E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don Víctor Manuel Díez Gil.
Expediente: SAN/ET-16/02-SE.
Infracción: Grave del art. 15.n) de la Ley 10/1991, de
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de
espectáculos taurinos.
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Fecha: 15 de julio de 2002.
Sanción: 300,51 E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: 1 mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Expediente: 269/2001.
Entidad: Saje 96, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Sevilla, 22 de julio de 2002.- El Delegado, José del Valle
Torreño.

Expediente: 1930/2001.
Entidad: Asociados Un Nuevo Mil, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 19 de junio de 2002, de la Delegación Provincial de Málaga, sobre solicitud de concesión directa ampliación a Torre de las Palomas núm.
6.597. (PP. 2033/2002).

Expediente: 1640/2001.
Entidad: Tapesco, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga hace saber que por don
Pedro Nogues Callejón, en nombre y representación de la
Sociedad Financiera y Minera, S.A., ha sido solicitada la concesión directa de explotación denominada ampliación a Torre
de las Palomas, número 6.597; recursos Sección C (Calizas);
1 cuadrícula minera; en el término municipal de Málaga, y
cuya designación referida al Meridiano de Greenwich es la
siguiente:

Expediente: 1719/2001.
Entidad: Antonio Sotillo Salas.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Vértice

Longitud

Latitud

1
2
3
4

4º 20’ 00”
4º 19’ 40”
4º 19’ 40”
4º 20’ 00”

36º 43’ 00”
36º 43’ 00”
36º 42’ 40”
36º 42’ 40”

Expediente: 1163/2001.
Entidad: Transportes Especiales Sevillanos, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Habiendo sido admitida definitivamente la solicitud con
fecha 23.10.00, y habiéndose modificado el proyecto de explotación y presentada una separata al estudio de impacto
ambiental, se hace público a fin de que cuantos tengan la
condición de interesados puedan personarse en el expediente
dentro del plazo de quince días, contados a partir de la presente
publicación, de conformidad con lo establecido en los arts.
70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978, y 18 de la Ley 7/1994, de la
Junta de Andalucía, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
en la Avda. de la Aurora, 47, 1.ª planta, Dpto. de Minas,
en Málaga del Edificio Administrativo de Servicios Múltiples.
Málaga, 19 de junio de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.
RESOLUCION de 8 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los
Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta
de Andalucía, a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.
Expediente: 1820/2001.
Entidad: Adriano Javier Villen Sánchez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1153/2001.
Entidad: Asociación Deportiva y Cultural Epopeya.
Contenido del acto: Desistimiento de solicitud.
Expediente: 818/2001.
Entidad: Bética de Servicios Integrales, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención.

Expediente: 1569/2001.
Entidad: Bodeguita Los Dos Socios, S.C.
Contenido del acto: Denegación de la subvención.

Expediente: 181/2001.
Entidad: Bodegas Rey, S.C.
Contenido del acto: Denegación de la subvención.
Expediente: 2284/2001.
Entidad: Roberto Flórez Vidal.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2303/2001.
Entidad: José Pérez Martínez.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 174/2001.
Entidad: Sabor Jabugo, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 175/2001.
Entidad: Sabor Jabugo, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2316/2001.
Entidad: Alfaro de Mercería, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1327/2001.
Entidad: Cárnicas Becerra, S.C.A.
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Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2349/2001.
Entidad: Salas Serrano, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2019/2001.
Entidad: Akron Gráfica, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2405/2001.
Entidad: Unterhalt An Dienest Ibérica, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2061/2001.
Entidad: Bioplagen, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2054/2001.
Entidad: Bioplagen, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1785/2001.
Entidad: Alimentos del Aljarafe, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Sevilla, 8 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.
RESOLUCION de 18 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de los
Programas de Creación de Empleo Estable de la Junta
de Andalucía, a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.
Expediente: 2234/99.
Entidad: Andamios y Montajes del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la
subvención.
Expediente: 1843/99.
Entidad: Export Lux, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2106/99.
Entidad: Ramón Tubío Domínguez.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 1829/99.
Entidad: Lavado y Engrase Santa Ana, S.L.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y ordenación de archivo del expediente administrativo.
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Expediente: 2080/99.
Entidad: María Pilar Guillén Benítez.
Contenido del acto: Declaración de desistimiento y ordenación de archivo del expediente administrativo.
Expediente: 2713/99.
Entidad: Entre Sevilla y Rocío, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1926/99.
Entidad: ILT Climatización, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2469/99.
Entidad: Comunidad de Propietarios del Edificio Logos.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 5811/98.
Entidad: Primera Gestora de Perecederos, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 3531/98.
Entidad: Rafael Fernández Olozaga.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la
subvención.
Expediente: 5124/98.
Entidad: Técnicas de Ventas del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.
Expediente: 2827/99.
Entidad: Benito Ferraro Manzano.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1145/99.
Entidad: Grupo Decogás, S.L.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 2009/99.
Entidad: Akron Gráfica, S.L.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 2031/99.
Entidad: Susana María Lobo Díaz.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 1862/99.
Entidad: Florencio Quintero Filiberto.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1857/99.
Entidad: Armesto Rosa, Sebastián Rafael.
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Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 1279/99.
Entidad: Estudio Arroyo, S.L. Unipersonal.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 806/99.
Entidad: Daniela Carvallo Rochelambert.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 4223/99.
Entidad: Médica 2, S.L.
Contenido del acto: Resolución de concesión de la
subvención.
Expediente: 2817/99.
Entidad: Unión de Delegaciones y Distribuciones, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 2575/99.
Entidad: Explotación Punto de Venta, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
Expediente: 896/99.
Entidad: EBC Editorial, S.A.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 696/99.
Entidad: Skill Consejeros de Gestión, S.L.
Contenido del acto: Declarar tener por efectuado el trámite
de notificación del requerimiento, declarar desistido de su petición y ordenar el archivo del expediente administrativo.
Expediente: 1860/99.
Entidad: Instituto Andaluz de Tecnología.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

que, quienes tengan la condición de interesados, puedan personarse en el expediente en el plazo de quince días, a partir
de la fecha de la presente publicación, de acuerdo con lo
establecido en el art. 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Cádiz, 26 de junio de 2002.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de información pública para autorización administrativa y declaración de impacto ambiental de instalación
eléctrica. (PP. 2149/2002).
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico, así como en el Decreto 292/1995, de 12
de diciembre; Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental
de la Comunidad Autónoma Andaluza en desarrollo de la Ley
7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, se somete a información pública el expediente incoado
en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario.
Luz del Viento, S.L.
Windkraft Nort AG ( WKN).
Domicilio: C/ Luxemburgo, 4, bloque 1.
Localidad: 28024, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Lugar donde se va a establecer la instalación: Cortijo de
Guerra.
Términos municipales afectados: Puerto Real.
Finalidad: Planta eólica para generación de energía
eléctrica.
Características principales del anteproyecto.
Parque eólico denominado: «Cortijo de Guerra II» de 34 MW.
- 17 Aerogeneradores GAMESA G80-2MW, tripala de 80
metros de diámetro, con generador asíncrono a 690 V y 2.000
KW de potencia nominal c/u, emplazado en torres metálicas
tubulares.
- 17 Centros de Transformación 2.000 kVA, 0,69/30 kV,
tipo interior.
- 4 Líneas colectoras de la red eléctrica subterránea de
Alta Tensión a 20 kV.

Sevilla, 18 de julio de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
2099/2002).
El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz hace
saber que por Hormigones y Aridos Titán, S.L., con domicilio
en El Puerto de Santa María, carretera N-IV, km 653, Edificio
Cotano, 2.ª planta, ha sido solicitado el siguiente Permiso
de Investigación:
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kV.

Una Subestación Transformadora: 30/66 kV.
Posición en 30 kV.
- 4 Líneas Celdas SF6.
- 1 celda salida transformador de potencia.
- 1 Celda SS AA.
Posición Transformador Potencia: 1 Trafo 65 MVA, 30/66
Posición 66 kV.
- 1 Celda Salida Transformador de potencia.
- 1 Celda Medida.
- 1 Celda Línea SF6.
Referencia A.T.: 6342/02.

Número: 1.417. Nombre: «Sierra Aznar». Recursos de
la sección C): Calizas y dolomías, Cuadrículas mineras: 23,
Paraje: Sierra Aznar. Término municipal: Arcos de la Frontera,
provincia de Cádiz.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, y formularse, al mismo tiempo
por duplicado, las alegaciones que se estimen oportunas, en
el plazo de veinte días, a partir del siguiente a la publicación
del presente.

Y habiendo sido admitido definitivamente el citado Permiso de Investigación se pone en conocimiento público para

Cádiz, 1 de julio de 2002.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
472/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.549, «Rambla del Agua», Sección C), 40, Guadix
(Granada).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 28 de enero de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
529/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.575, «Zanzíbar», Sección C), 14, Colomera y Moclín
(Granada).
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30.595, «Los Palacios», Sección C), 48, Iznalloz (Granada).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería, de 25 de agosto de 1978.
Granada, 20 de mayo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
1816/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.619, «Angel», Calizas y dolomías, 90, Loja (Granada).
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 24 de mayo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por la que se convoca concurso de derechos mineros,
que se cita. (PP. 1794/2002).

Granada, 14 de febrero de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta
de Andalucía, hace saber: Que como consecuencia de la caducidad del Permiso de Investigación de la provincia de Granada,
que a continuación se detalla, quedaron francos sus terrenos.
Esta Dirección General, en aplicación del artículo 53 de
la Ley de Minas, de 21 de julio de 1978, convoca concurso
de los terrenos pertenecientes a esta provincia de Granada,
del Permiso de Investigación, cuya expresión del número, nombre, mineral, superficie en cuadrículas mineras y términos
municipales son los siguientes:

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
660/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.480, «Plutón», roca ornamental, 35, Puebla de Don
Fadrique.
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1585/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:

30.419, «La Reala I», Sección C), 105, Gualchos y Motril.
Las solicitudes se ajustarán a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento General para el Régimen de la Minería,
de 25 de agosto de 1978 (BOE de 11 y 12 de diciembre);
artículo 11 de la Ley de Modificación de la Ley de Minas,
de 5 de noviembre de 1980 (BOE de 21 de noviembre); Disposición Adicional Tercera de la Ley 25/1983, de 26 de
diciembre, sobre incompatibilidades de altos cargos (BOE, de
27 de diciembre) y declaración expresa de hallarse al corriente
de los pagos de sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social.
Dichas solicitudes se presentarán en la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
C/ Dr. Guiao Gea, s/n, C.P. 18071, Granada, en las horas
de registro, de nueve a catorce horas, durante el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de esta publicación en el BOE.
La mesa de apertura de solicitudes se constituirá a las
once horas del día siguiente hábil a la expiración del plazo
antes citado, caso de que el día siguiente corresponda efectuar
la apertura sea sábado, se efectuará ésta el primer día hábil
siguiente.
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Obran en la Delegación Provincial de Granada, a disposición de los interesados, durante las horas de oficina, los
dato relativos a la situación geográfica de la superficie sometida
a concurso.
Podrán asistir a la apertura de Pliegos quienes hubiesen
presentado peticiones.
Los gastos de publicación de este Anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.
Granada, 3 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
de solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
1880/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.617, «La Trinidad», carbonato cálcico, 125, Valle del
Zalabí (Granada).
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 4 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
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en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 10 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
1894/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.612, «Darro-Los Villares-Diezma», carbonato cálcico,
98, Darro, Los Villares y Diezma (Granada).
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido
en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 13 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
relativo a Anteproyecto de Planta Eólica para generación de energía eléctrica. (PP. 2124/2002).
INFORMACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre otorgamiento de Permiso de Investigación. (PP.
1878/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
otorgado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.561, «Quebradillo», dolomías y calizas, 82, Iznalloz,
Píñar y Deifontes (Granada).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Granada, 10 de junio de 2002.- El Delegado, Mariano
Gutiérrez Terrón.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de Permiso de Investigación. (PP.
1893/2002).
La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada hace saber que ha sido
solicitado el siguiente Permiso de Investigación, con expresión
del número, nombre, mineral, cuadrículas y término municipal:
30.611, «Gabriela», Sección C), 9, El Pinar y Lanjarón
(Granada).
Lo que se hace público a fin de que todos aquéllos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente dentro del plazo de quince días, contados a partir
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido

De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97), Título
VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regula el procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (BOE 27.12.00); Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental (BOJA 31.5.94), y Decreto
292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental (BOJA 23.12.95), se abre información
pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: Eólica de Parauta, S.L.
Domicilio: C/ Almachar, 16. Málaga.
Finalidad: Anteproyecto Planta Eólica para generación de
energía eléctrica «Parauta 1».
Situación: Paraje La Ventilla.
Características:
- 13 aerogeneradores sobre torres de acero, rotor tripala
de 70,5 m de diámetro, generador asíncrono de 1.500 W
de potencia nominal y tensión de generación 690 V; cada
aerogenerador dotado de transformador de 1.600 kVA, relación
de transformación 20/0,69 kV.
- Red subterránea de 20 kV, conductor DHZ 12/20 kV.
- Subestación transformadora 20/66 kV, compuesta por:
Centro colector que alojará las celdas de entrada de media
tensión, cuadros de control y medida, protecciones y servicios
auxiliares.
Línea subterránea de 20 kV hasta el parque de intemperie.
Parque de intemperie dotado de transformador de 20
MVA.
Potencia total 19,5 MW.
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Término municipal afectado: Parauta (Málaga).
Presupuesto, euros: 13.291.190,36 E.
Referencia expediente: CG-137.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Málaga, 26 de junio de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
relativo a Anteproyecto de Planta Eólica para generación de energía eléctrica. (PP. 2199/2002).
INFORMACION PUBLICA
De acuerdo con lo establecido en la Ley 54/1997, de
27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE 28.11.97), Título
VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regula el procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica (BOE 27.12.00); Ley 7/1994, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental (BOJA 31.5.94), y Decreto
292/1995 por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental (BOJA 23.12.95), se abre información
pública sobre el expediente incoado en esta Delegación Provincial con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:
Peticionario: Eólica de Parauta, S.L.
Domicilio: C/ Almachar, 16. Málaga.
Finalidad: Anteproyecto Planta Eólica para generación de
energía eléctrica «Parauta 1».
Situación: Parajes La Ventilla y El Oreganal.
Características:
- 22 aerogeneradores sobre torres de acero, rotor tripala
de 70,5 m de diámetro, generador asíncrono de 1.500 kW
de potencia nominal y tensión de generación 690 V; cada
aerogenerador dotado de transformador de 1.600 kVA, relación
de transformación 20/0,69 kV.
- Red subterránea de 20 kV, conductor DHZ 12/20 kV.
- Subestación transformadora 20/66 kV, compuesta por:
Centro colector que alojará las celdas de entrada de media
tensión, cuadros de control y medida, protecciones y servicios
auxiliares.
Línea subterránea de 20 kV hasta el parque de intemperie.
Parque de intemperie dotado de transformador de 35
MVA.
Potencia total 33 MW.
Término municipal afectado: Parauta (Málaga).
Presupuesto, euros: 22.223.173,82 E.
Referencia expediente: CG-136.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo
de Servicios Múltiples, 1.ª planta, y formularse al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen oportunas,
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Málaga, 26 de junio de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz
Durán.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
del otorgamiento de la concesión de explotación El Fraile Fracción Tercera, núm. 7599-C. (PP. 2155/2002).
El Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
hace saber que ha sido otorgada, por el Director General de
Industria, Energía y Minas de la Consejería, la concesión de
explotación que se indica a continuación.
«El Fraile Fracción Tercera», núm. 7599-C de 6 cuadrículas mineras para recursos de la Sección C (yeso), en
el término municipal de La Puebla de Cazalla (Sevilla). Titular,
don Antonio Alonso Aguilar.
Lo que se hace público de conformidad con lo establecido
en el artículo 78.2 de la Ley de Minas y el Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.
Sevilla, 27 de junio de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de información pública la obra Proyecto de
agrupación de vértidos y emisario hasta la EDAR de
Carmona (Sevilla), clave A5.341.818/2111.
ANUNCIO
INFORMACION PUBLICA
Se somete a Información Pública el «Proyecto de agrupación de vertidos y emisario hasta la EDAR de Carmona (Sevilla). Clave: A5.341.818/2111», cuyas obras se desarrollarán
en el término municipal de Carmona (Sevilla), a los efectos
siguientes:
1. Interés general para su población y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.
NOTA EXTRACTO
1. Objeto del proyecto.
El municipio de Carmona, a través de la corporación municipal y para dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa
Comunitaria (Directiva 91/271), debe adaptar y depurar convenientemente sus vertidos residuales. En base a lo anterior
se plantea la necesidad de adecuación de vertidos y emisario
hasta la nueva EDAR, que depurará mediante tratamiento
secundario los vertidos urbanos, entregando el efluente depurado al cauce receptor.
2. Descripción de las obras.
Las obras proyectadas consisten en tres ramales principales (Colector Norte, Colector Este y Colector Oeste), que
canalizan las aguas residuales hacia un punto de vertido único,
desde donde parte un emisario hasta la futura EDAR de Car-
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mona, situada entre el arroyo del Cochino y la carretera a
Brenes.
Colector Este.
Agrupa tres vertidos dispersos en una única estación de
bombeo para impulsarlos hasta el alcantarillado municipal.
Dos de estos vertidos son conducidos al pozo de bombeo
mediante ramales, y el tercero, correspondiente a la C/ Alameda, se recoge directamente en el referido pozo.
El pozo de bombeo cuenta con un aliviadero de exceso
de pluviales en épocas de avenida. La descripción de los conductos e instalaciones es como sigue:
Pozo de bombeo:
- Dimensiones: 2 x 2,5 x 2,7 m.
- Impulsión: Dos unidades centrífugas sumergibles (una
en reserva), 30 KW.
- Edificio anexo de cuadros de maniobra, de 2 x 2 m
de planta, fábrica de bloques de hormigón.
Impulsión:
- Longitud: 493 m.
- Diámetro y material: 200 mm fibrocemento, clase B.
Ramal 1:
- Longitud: 180 m.
- Diámetro y material: 300 mm hormigón en masa,
serie B.
Ramal 2:
- Longitud: 45 m.
- Diámetro y material: 300 mm hormigón en masa,
serie B.
Colector Oeste.
Agrupa dos vertidos, uno de ellos de la zona industrial
situada en la carretera CC-432, mediante un ramal.
Pozo de bombeo Oeste I:
- Dimensiones: 2 x 2,5 x 2,7 m.
- Canal de entrada con reja de desbaste y aliviadero de
pluviales.
- Impulsión: Dos unidades centrífugas sumergibles (una
en reserva), 15 KW.
- Edificio anexo de cuadros de maniobra, de 2 x 2 m
de planta, fábrica de bloques de hormigón.
Impulsión:
- Longitud: 135 m.
- Diámetro y material: 200 mm fibrocemento, clase B.
Ramal 3:
- Longitud: 215 m.
- Diámetro y material: 300 mm hormigón en masa,
serie B.
Colector gravedad entre P10 y P42:
- Longitud: 593 m.
- Diámetro y material: 600 mm hormigón en masa,
serie B.
Pozo de bombeo P42:
- Dimensiones: 2 x 2,5 x 3,2 m.
- Canal de entrada con reja de desbaste y aliviadero de
pluviales.
- Impulsión: Dos unidades centrífugas sumergibles (una
en reserva), 4 KW.
- Edificio anexo de cuadros de maniobra, de 2 x 2 m
de planta, fábrica de bloques de hormigón.
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Cruce de CN-IV:
- Mediante perforación horizontal.
- Diámetro perforación: 600 mm, entubada con chapa
de acero de 500 mm de diámetro y 8 mm de espesor, alojando
tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro.
Impulsión:
- Longitud: 39 m.
- Diámetro y material: 200 mm fundición dúctil.
Colector gravedad entre P42 y P117:
- Longitud: 1.555 m.
- Diámetro y material: 600 mm hormigón armado,
serie B.
Colector Norte.
Se inicia la conducción en la «Puerta de Córdoba», con
un aliviadero de pluviales. Agrupa dos vertidos, uno de ellos
de la zona industrial situada en la carretera CC-432, mediante
un ramal.
Colector gravedad entre P1 y P64:
- Longitud: 1.205 m.
- Diámetro y material: 400 mm hormigón en masa,
serie B.
Pozo de bombeo P64:
- Dimensiones: 2 x 2,5 x 2,28 m.
- Canal de entrada con reja de desbaste y aliviadero de
pluviales.
- Impulsión: Dos unidades centrífugas sumergibles (una
en reserva), 4 KW.
- Edificio anexo de cuadros de maniobra, de 2 x 2 m
de planta, fabrica de bloques de hormigón.
Aliviaderos de pluviales: P38 y previo cruce carretera de
Lora del Río.
Impulsión:
- Longitud: 121 m.
- Diámetro y material: 200 mm fibrocemento, clase B.
Colector gravedad entre P74 y P100:
- Longitud: 545 m.
- Diámetro y material: 600 mm hormigón armado,
serie B.
A partir de P100, y hasta encuentro con ramal Oeste,
se aprovecha el ovoide del actual alcantarillado municipal,
con capacidad suficiente.
Emisario.
Se inicia en la conexión de los ramales Oeste y Norte,
con un aliviadero de pluviales. El trazado sigue el arroyo del
Cochino y la autovía Sevilla-Madrid.
Colector gravedad entre P1 y P87:
- Longitud: 1.294 m.
- Diámetro y material: 600 mm hormigón armado,
serie B.
3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que,
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
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medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de Carmona, o ante el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Sevilla, Pza. San Andrés, 2, en
cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Proyecto a disposición de los que soliciten examinarlo.
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RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de información pública la obra Pliego de Bases
de la EDAR de Carmona (Sevilla), clave
A5.341.767/2111.
ANUNCIO

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

INFORMACION PUBLICA

RELACION QUE SE CITA

Se somete a Información Pública el «Pliego de Bases de
la EDAR de Carmona (Sevilla). Clave: A5.341.767/2111»,
cuyas obras se desarrollarán en el término municipal de Carmona (Sevilla), a los efectos siguientes:
1. Interés general para su población y general conocimiento.
2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.
3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo, de Protección Ambiental, y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía.
NOTA EXTRACTO
1. Objeto del proyecto.
El municipio de Carmona, a través de la corporación municipal y para dar cumplimiento a lo establecido en la Normativa
Comunitaria (Directiva 91/271), debe adaptar y depurar convenientemente sus vertidos residuales. En base a lo anterior,
se plantea la necesidad de adecuación de vertidos y emisario
hasta la nueva EDAR, que depurará mediante tratamiento
secundario los vertidos urbanos, entregando el efluente depurado al cauce receptor.
2. Descripción de las obras.
La EDAR de Carmona se pretende construir a las afueras
del municipio, aledaña al cauce del Arroyo del Cochino. Analizada la población en situación actual en el año 1997, se
realiza una prognosis de la misma hasta el año 2015, estimándose 28.500 habitantes equivalentes. La dotación de proyecto es de 200 l/hab. día, resultando un caudal medio de
diseño de 238 m3/h y punta de 475 m3/h, con un máximo
por dilución de 715 m3/h.
El sistema de tratamiento/depuración adecuado, para el
caso que no ocupa, es el de aireación prolongada de baja
carga constando, esquemáticamente, de los siguientes procesos de agua y fango.
- Obra de llegada.
- Pretratamiento: Desbaste, desarenado y desengrasado.
- Tratamiento biológico de aireación prolongada de baja
carga.
- Decantación secundaria o clarificación, con recirculación
y purga de fangos.
- Desinfección y vertido del efluente.
- Tratamiento de fangos: Espesado y deshidratación
mecánica.
- Almacenamiento y evacuación de fango seco.
Las calidades exigidas al efluente de la EDAR, según la
legislación vigente, han de ser:
- Concentración DBO5: 25 mg/l.
- Concentración DQO: 125 mg/l.
- Concentración SS: 35 mg/l.
Las obras a que se refiere este Pliego de Bases incluyen:
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- Obra civil de la EDAR: Movimiento de tierras, obra de
llegada y pretratamiento, tratamiento biológico, decantación
secundaria, desinfección del efluente y vertido, recirculación
y exceso de fangos, espesamiento, edificio de control, edificio
de deshidratación y almacenamiento de fangos secos, redes
de tuberías y urbanización.
- Equipamiento electromecánico: En todos los elementos
del tratamiento, electricidad, instrumentación y automatización.
- Varios: Laboratorio, taller, seguridad, repuestos y
conexión a sistemas generales.
- Puesta en marcha.
3. Propietarios afectados.
Según relación adjunta.
Lo que se hace público para general conocimiento, abriéndose un plazo de treinta (30) días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los que se consideren perjudicados con
este Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de
los medios permitidos por el art. 38 de la expresada Ley,
o bien hacerlo en el Ayuntamiento de Carmona, o ante el
Delegado Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía en Sevilla, Pza. San Andrés,
2, en cuyas oficinas durante los mismos días y en horas hábiles
está expuesto el citado Proyecto a disposición de los que soliciten examinarlo.
Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.
RELACION QUE SE CITA
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RESOLUCION de 25 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se somete a
trámite de Información Pública sobre la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados con motivo de la obra 1-SE-1221-0.0-0.0-PC
Autovía A-376. Sevilla-Utrera. Tramo: Intersección con
la SE-418 a intersección con la SE-425.
INFORMACION PUBLICA
OBRA: 1-SE-1221-O.O-O.O-PC «AUTOVIA A-376. SEVILLAUTRERA. TRAMO: INTERSECCION CON LA SE-418 A INTERSECCION CON LA SE-425»
Habiéndose aprobado con fecha 24 de julio de 2002
el proyecto para la obra arriba referenciada, lo que conlleva
la declaración de utilidad pública prevista en la LEF, y siendo
necesaria la expropiación de los bienes y derechos precisos
para la ejecución del proyecto correspondiente, en el cual aparecen afectados los propietarios que figuran en la subsiguiente
relación, se abre un período de información pública, durante
un plazo de quince días contados a partir del siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a efectos de la declaración de urgencia del correspondiente
procedimiento y ello de acuerdo con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 de su Reglamento, de 15 de abril de
1957.
Los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que entiendan pertinentes, a efectos de subsanar
posibles errores u omisiones que se hayan producido al relacionar los bienes afectados por las presentes actuaciones.
El proyecto mencionado, así como cuantos documentos
sean precisos para la mejor inteligencia del asunto, se encuentra a disposición de los interesados para su examen y comprobación en esta Delegación Provincial (Servicio de Carreteras), Plaza de España, Puerta de Navarra, Sevilla, durante
las horas hábiles de oficina, en el término señalado en el
primer apartado.
Sevilla, 25 de julio de 2002.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA
TERMINO MUNICIPAL DE ALCALA DE GUADAIRA
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EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
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al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra M. Angeles Rodríguez Segura, por la siguiente
causa de resolución contractual:

Por la presente, se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo, se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.

Expediente: RC-GR-3-AR. Cuenta: 3. Grupo GR-0951/El
Bejarín (Purullena).
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Sevilla, 17 de agosto 2002

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-GR-21-VA. Cuenta: 105. Grupo
GR-0951/Políg. Almanjáyar, Joaquina Eguaras, 160, 3.º
(Granada).

Expediente: RC-GR-46-AR. Cuenta: 17. Grupo
GR-0912/Los Alamos, Cuartel Simancas, 1 4 B (Motril).

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Vacante contra José Martín Ramos, por la siguiente causa de resolución
contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo, se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Juan García Estévez, por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo, se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-GR-44-AR. Cuenta: 33. Grupo:
GR-0962/Cerrillo Jaime-Sierra Grazalema 2 (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de arrendamiento contra Gonzalo Noguera Martín, por la siguiente causa
de resolución contractual:

Expediente: RC-GR-45-AR. Cuenta: 25. Grupo
GR-0904/San Antonio, Manuel Rubiño, 5, 1.ºA (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra José Francisco Bustos Estévez, por la siguiente
causa de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo, se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y por
lo tanto de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho,
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-43-AR. Cuenta: 66. Grupo:
GR-0912/Los Alamos-Cuartel Simancas 3 3 C (Motril).
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Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de arrendamiento contra José A. Jiménez García, por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y por
lo tanto de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho,
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-42-AR. Cuenta: 247. Grupo:
GR-0937/Huerta Carrasco-Plaza Venus 1 (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de arrendamiento contra Manuel Barros Guerrero, por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y por
lo tanto de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho,
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por la que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-40-AM. Cuenta: 86. Grupo:
GR-0006/Almirante Cervera-Crucero Oquendo, 3, 3.º D (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de arrendamiento contra Ruperto Principal Estévez, por la siguiente causa
de resolución contractual:
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No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y por
lo tanto de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho,
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús Bédmar
Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-39-AD. Cuenta: 24. Grupo: GR-0501/L. Rguez. Barbero. Francisco de Quevedo, 1,
3.º D (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Acceso Diferido contra J. Martos Gil por la siguiente causa de resolución
contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-30-AR. Cuenta: 24. Grupo:
GR-0904/San Antonio. Manuel Rubiño, 4, 3.º B (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Antonio Cortés Marín por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa esta prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
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de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-29-AR. Cuenta: 123. Grupo:
GR-0909/Las Flores. Bda. Las Flores, 8, 2.º B (Pinos-Puente).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Francisco Sierra Romero por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-28-AR. Cuenta: 299. Grupo:
GR-0981/Polig. Almanjáyar. Casería Cerro, 17, Bj. A (Granada).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Miguel Palomar Rodríguez por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
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Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-7-AR. Cuenta: 44. Grupo:
GR-0930/Viv. núm. 44, Grupo 45 Viviendas. Promoción pública (Illora).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Francisca Arco Pérez, por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa esta prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-25-AR. Cuenta: 232. Grupo:
GR-0937/Huerta Carrasco. Urano, 9 (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Gilberto Ruiz Rodríguez por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa esta prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
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pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-27-AR. Cuenta: 307. Grupo:
GR-0937/Huerta Carrasco. Urano, 4, 2.º A (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Antonio M. Pérez Millán por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-38-AR. Cuenta: 4. Grupo:
GR-0904/San Antonio. Antonio Murcia Coronado, 1, 2.º B
(Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Manuel Poveda Jiménez por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.

Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.

Expediente: RC-GR-24-AR. Cuenta: 185. Grupo:
GR-0981/Polig. Almanjáyar. Casería Cerro, 11 01 C (Granada).

Expediente: RC-GR-35-AR. Cuenta: 5. Grupo:
GR-0981/Polig. Almanjáyar. Joaquina Eguaras, 1, 02 A
(Granada).

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Fernando Alvarez Fernandez por la siguiente
causa de resolución contractual:

Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Manuel España Vega por la siguiente causa
de resolución contractual:

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.

No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.

Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico

Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-4-AR. Cuenta: 17. Grupo:
GR-0951/El Bejarín (Purullena).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra José Ramón Ciuro Rodelas por la siguiente causa
de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
EDICTO de 2 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-33-AR. Cuenta: 9. Grupo:
GR-0912/Los Alamos. Cuartel Simancas, 1, 2 B (Motril).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Rosario Padial Tovar por la siguiente causa de
resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento, y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente Resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 2 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
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EDICTO de 11 de julio de 2002, de la Delegación
Provincial de Granada, por el que se otorga plazo para
alegaciones y pruebas en procedimiento administrativo
de resolución de contrato.
Expediente: RC-GR-31-AR. Cuenta: 57. Grupo:
GR-0810/Pablo Picasso-Urb. Pablo Picasso 57 (Baza).
Con fecha de se inició y fue declarado de urgencia el
presente expediente de resolución del contrato de Arrendamiento contra Josefa Almirante Maldonado, por la siguiente
causa de resolución contractual:
No dedicar la vivienda de referencia a domicilio habitual
y permanente, lo que constituye falta muy grave conforme
al art. 56 del R.D. 3148/1978, de 10 de noviembre. Esta
causa está prevista en el art. 138 del Decreto 2114/1968,
de 24 de julio, como causa de resolución contractual y, por
lo tanto, de desahucio.
Por la presente se le notifica la existencia del procedimiento y se le otorga el plazo de cinco días hábiles, a contar
desde la notificación de la presente resolución, para efectuar
las alegaciones que estime oportunas, proponer y practicar
pruebas. De no efectuarlo se tendrá por decaído su derecho
conforme al art. 76, apartado 3, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Granada, 11 de julio de 2002.- El Instructor, Jesús
Bédmar Ruiz.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones convenientes don Luis Amaya Ostorno y esposa, o sus
posibles herederos, sobre la vivienda sita en Málaga,
C/ Alcalde Joaquín Alonso, núm. 21, 6.º B (Expte.
MA-852, CTA. 304).
A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compraventa, se sigue en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Alcalde Joaquín Alonso,
núm. 21, 6.º B (Bda. Vistafranca), expediente MA-852,
CTA. 304, por lo que se pone de manifiesto a don Luis Amaya
Ostorno y esposa, o a sus posibles herederos, para que en
un plazo de quince días a partir de esta publicación puedan
comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga ante
esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47,
Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga),
o bien mediante escrito presentado en el Registro de Entrada
sito en Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.
Málaga, 27 de junio de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones convenientes doña M.ª del Carmen Vicente Sacón, o sus
posibles herederos, sobre la vivienda sita en Campanillas (Málaga), C/ Rey Melchor, núm. 13, 1.º D (Expte.
MA-7.033, CTA. 58).
A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1
de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sobre regularización en la titularidad de vivienda de
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promoción pública en régimen de arrendamiento, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda sita en Campanillas (Málaga), C/ Rey
Melchor, núm. 13, 1.º D, expediente MA-7.033, CTA. 58,
por lo que se pone de manifiesto a doña M.ª del Carmen
Vicente Sacón, o a sus posibles herederos, para que en un
plazo de quince días a partir de esta publicación puedan comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga ante esta
Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf.
Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o
bien mediante escrito presentado en el Registro de Entrada
sito en Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.
Málaga, 27 de junio de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones convenientes doña Carmen Varo Llamas, o sus posibles
herederos, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Virgen
del Pilar, núm. 47, casamata (Expte. MA-9, CTA. 232).
A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1
de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sobre regularización en la titularidad de vivienda de
promoción pública en régimen de acceso diferido a la propiedad, se sigue en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en Málaga,
C/ Virgen del Pilar, núm. 47, casamata, expediente MA-9,
CTA. 232, por lo que se pone de manifiesto a doña Carmen
Varo Llamas, o a sus posibles herederos, para que en un
plazo de quince días a partir de esta publicación puedan comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga ante esta
Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf.
Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o
bien mediante escrito presentado en el Registro de Entrada
sito en Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.
Málaga, 15 de julio de 2002.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 7 de junio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancionador núm. 131/02.

Página núm. 16.059

RESOLUCION de 15 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 41/02.
A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
41/02, incoado a doña Carmen Mesa Barrera, con domicilio
últimamente conocido en Roque Hernández, núm. 2, en Sevilla; significándole que contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y
Planificación de la Consejería de Salud en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente en que tenga lugar
la presente notificación, de conformidad con lo preceptuado
en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre).
Sevilla, 15 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 19/02.
A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente sancionador núm.
19/02, incoado a don Angel Luis Oliver Sánchez y a don
José Manuel Oliver Hernández, con domicilio últimamente
conocido en C/ Pensamiento, núm. 8, de Valencina de la
Concepción, significándole que dispondrá de un plazo de un
mes, a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación, para interponer recurso de alzada contra
dicha Resolución ante la Dirección General de Salud Pública
y Participación.
Sevilla, 16 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo de ratificación de medida
preventiva que obra en esta Delegación.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente sancionador
núm. 131/02, incoado a don Rafael Galicia Montero, con
domicilio últimamente conocido en Plaza Santa Ana, núm. 14,
en Constantina (Sevilla), significándole que dispondrá de un
plazo de 15 días, a partir del siguiente a aquél en que tenga
lugar la presente notificación, para formular alegaciones contra
dicho Acuerdo de Iniciación y presentar los documentos e
informaciones que estime pertinentes, pudiendo durante el
referido plazo tener vista del expediente y solicitar copias de
la documentación obrante en el mismo.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más adelante se relaciona/n que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada de
la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, comprensiva del/los acuerdo/s de ratificación de medida preventiva, significándole/s que contra
el/los mismo/s cabe interponer recurso de alzada en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación.

Sevilla, 7 de junio de 2002.- El Delegado, Francisco Javier
Cuberta Galdós.

Documento que contiene la medida preventiva: Acta inspección núm. 18/111973.
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Notificación a: Hijos de Fco. Piernas, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Murcia, km 175, Almuñécar
(Granada).
Trámite que se notifica: Ratificación medida preventiva.
Granada, 15 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica rectificación del acuerdo de ratificación de medida preventiva que obra en esta
Delegación.
En cumplimiento de lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que más adelante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª,
se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala, comprensiva del acuerdo de rectificación
del acuerdo de ratificación de medida preventiva, significándole
que contra el mismo cabe interponer recurso de alzada en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
publicación.
Documento que contiene rectificación de error: Acta inspección núm. 18/108032.
Notificación a: Hijos de Fco. Piernas, S.L.
Ultimo domicilio: Ctra. Murcia, km 175, Almuñécar
(Granada).
Trámite que se notifica: Rectificación acuerdo.
Granada, 15 de julio de 2002.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA DE CULTURA
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se somete a información pública el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural,
categoría Monumento, a favor de la Iglesia Parroquial
de Nuestra Señora de las Angustias de Ayamonte
(Huelva) y de delimitación del entorno de la Iglesia-Baluarte de las Angustias de Ayamonte (Huelva), y se
concede trámite de audiencia a los interesados en el
mismo, cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros derechos.
Encontrándose en tramitación el procedimiento de Declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, a favor de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
las Angustias de Ayamonte (Huelva), y de delimitación del
entorno Iglesia-Baluarte de las Angustias de Ayamonte (Huelva), y atendiendo al estado en que se encuentran las actuaciones, de conformidad con los artículos 84 y 86 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de
1999 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería
determinadas competencias en materia de Patrimonio Histórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio), se anuncia la apertura
de período de información pública del expediente por plazo
de veinte días, y se concede trámite de audiencia a los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen, ya sean
propietarios o titulares de otros derechos afectados por la delimitación del entorno del Bien, cuya delimitación literal y gráfica
se adjunta como Anexo por plazo de diez días.
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A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por los plazos indicados, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo puedan en el citado plaza examinarlo
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Instituciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania, 3, de
Huelva, de 9,00 a 14,00 horas.
Huelva, 18 de julio de 2002.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.
ANEXO
DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO
Espacios privados.
- Manzana 13991.
Parcela 01 (Avda. Portugal, núm. 48).
Parcela 02 (Avda. Portugal, núm. 50).
Parcela 05 (C/ Lusitania, núm. 36).
Parcela 06 (C/ Lusitania, núm. 34).
Parcela 07 (C/ Lusitania, núm. 32).
Parcela 08 (C/ Lusitania, núm. 30).
Parcela 09 (C/ Aine Carbonell, núm. 2), (C/ Jaime
bonel en el plano catastral).
Parcela 10 (C/ Lusitania, núm. 28).
Parcela 11 (C/ Lusitania, núm. 26).
Parcela 12 (C/ Aine Carbonell, núm. 4), (C/ Jaime
bonel en el plano catastral).
Parcela 13 (C/ Lusitania, núm. 24).
Parcela 14 (C/ Lusitania, núm. 22).
Parcela 15 (C/ Aine Carbonell, núm. 6), (C/ Jaime
bonel en el plano catastral).
Parcela 16 (C/ Aine Carbonell, núm. 8), (C/ Jaime
bonel en el plano catastral).
Parcela 17 (C/ Lusitania, núm. 20).
Parcela 18 (C/ Lusitania, núm. 18).
Parcela 19 (C/ Lusitania, núm. 16).
Parcela 20 (C/ Aine Carbonell, núm. 10), (C/ Jaime
bonel en el plano catastral).
Parcela 21 (C/ Angustias, núm. 4).
Parcela 22 (C/ Angustias, núm. 2).
Parcela 23 (Plaza de la Laguna, núm. 8).
Parcela 24 (Plaza de la Laguna, núm. 6).
Parcela 25 (Plaza de la Laguna, núm. 5).
Parcela 26 (C/ Isla Cristina, núm. 1).
Parcela 27 (C/ Isla Cristina, núm. 3).
Parcela 28 (C/ Isla Cristina, núm. 5).
Parcela 29 (C/ Isla Cristina, núm. 7).
Parcela 30 (C/ Aduana, s/n).
Parcela Z9 (C/ Aduana, núm. 4).
- Manzana 13003.
Parcela 01 (C/ Angustias, núm. 1).
Parcela 02 (C/ González Aguilar, núm. 3).
Parcela 03 (Plaza de la Laguna, núm. 10).
Parcela 04 (C/ Paz, núm. 2).
Parcela 05 (C/ González Aguilar, núm. 5).
- Manzana 13004.
Parcela 01 (C/ González Aguilar, núm. 2).
Parcela 02 (C/ González Aguilar, núm. 4).
Parcela 03 (C/ González Aguilar, núm. 6).
Parcela 04 (C/ Cervantes, núm. 2).
Parcela 05 (C/ Cervantes, núm. 4).
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Parcela 06 (C/ Angustias, núm. 3).
Parcela 07 (C/ Angustias, núm. 5).
Parcela 08 (C/ Angustias, núm. 7).
Parcela 09 (C/ Aine Carbonell, núm. 3 y C/ Cervantes
núm. 8), (C/ Jaime Carbonel en el plano catastral).
Parcela 10 (C/ Cervantes, núm. 6).
- Manzana 12000.
Parcela 01 (Avda. Portugal núm. 44).
Parcela 02 (Avda. Portugal núm. 46).
- Manzana 13994.
Parcela 01 (C/ Lusitania, núm. 25).
Parcela 02 (C/ del Pez, núm. 3).
Parcela 04 (C/ Lusitania, núm. 23).
Parcela 05 (C/ Lusitania, núm. 21).
Parcela 06 (C/ P. Gutiérrez Pallares, núm. 3).
- Manzana 13995.
Parcela 01 (C/ del Pez, núm. 2).
Parcela 02 (C/ del Pez, núm. 4).
Parcela 03 (C/ del Pez, núm. 6).
Parcela 04 (C/ del Pez, núm. 8).
Parcela 05 (C/ del Río, núm. 4).
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Parcela 06 (C/ del Pez, núm. 10).
Parcela 07 (C/ del Pez, núm. 12).
- Manzana 12994.
Parcela 01 (C/ Padre Alvarez, núm. 12).
Parcela 02 (C/ del Río, s/n).
Parcela 03 (C/ del Río, núm. 11).
Parcela 04 (C/ del Río, núm. 9).
Espacios públicos.
- Calle Angustias. Completa.
- Calle Aine Carbonell (C/ Jaime Carbonel en el plano
catastral). Completa.
- Calle González Aguilar. Completa.
- Calle Aduana. Desde su confluencia en la Avenida de
Portugal hasta su intersección con la Calle Isla Cristina.
- Calle Lusitania. Desde la prolongación en línea recta
de la línea que separa las parcelas 05 y 07, de la manzana
13994, hasta dar con la fachada de la parcela 13 de la manzana 13991, hasta su confluencia en la Avenida de Portugal.
- Calle del Pez. Completa.
- Calle del Río. Desde la prolongación en línea recta de
la línea de fachada de la parcela 04, de la manzana 12994,
que da a la calle M. Pinzón hasta dar con el punto donde
se separan las fachadas de las parcelas 05 y 06 de la manzana
13995, hasta su confluencia en la calle Lusitania.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ACUERDO de 19 de junio de 2002, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la apertura de un trámite de información pública para
la ocupación parcial del monte público Cerro Chinchirina GR-30040, en el término municipal de El Pinar
(Expte. ocupación 24/02). (PP. 2040/2002).
De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28, y Decreto 208/97,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre
trámite de información pública en el expediente incoado en
esta Delegación Provincial por ocupación parcial del monte
público Cerro Chinchirina, código J.A. GR-30040, en el término municipal de El Pinar, promovido por Horizontes de Energía, S.A., en los términos que se detallan a continuación:
- Finalidad de la solicitud: Instalación de una torre de
medición meteorológica.
- Características de la ocupación: Ocupación parcial de
1 m2 del monte público.
- Solicitante: Horizontes de Energía, S.A.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª pl.), invitando a cuantas personas estén interesadas a presentar solicitudes concurrentes, por espacio de treinta días, contados
a partir de la publicación de este anuncio, en el Registro de
esta Delegación Provincial.
Granada, 19 de junio de 2002.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución, formulado en el
expediente sancionador incoado que se cita.
Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta de
Resolución, formulada en el expediente sancionador que se
detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita,
y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61
de la Ley 30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de
1992, se publica el presente para que sirva de notificación
del mismo, indicándole que con ella se abre el trámite de
Audiencia y se pone de manifiesto el expediente en la Sección
de Informes y Sanciones de esta Delegación Provincial de
Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva,
pudiendo formular alegaciones a la misma en el plazo de quince días, y presentar los documentos e informaciones que estime
pertinentes, todo ello en cumplimiento de los establecido en
el art. 19.1 del R.D. 1398/93, de 4 de agosto.
Expediente: 2797/01.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Andrés
Lázaro Bayas, Avda. Cristóbal Colón, 104-92, 1.º A, Huelva.
Hechos denunciados: El día 21 de octubre de 2001 y
lugar coto H-11296 del término municipal de San Bartolomé
de la Torre, cazar aves fringílidas sin autorización mediante
el sistema de llamadas con reclamos, habiendo capturado tres
pardillos y un verderón.
Infracción: Art. 38.11 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres.
Tipificación: Art. 39.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna
silvestres.
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Sanción propuesta: Una multa de 901,52 euros por la
infracción menos grave observada.
Huelva, 22 de julio de 2002.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

DIPUTACION PROVINCIAL DE HUELVA
ANUNCIO de bases.
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Ordenanza Subalterno/a.
Número: 2.
Grupo: E.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Título exigido: Para participar en el proceso selectivo será
preciso tener titulación académica de Certificado de Estudios
Primarios.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar
a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia cuando
así se considere necesario o conveniente, y de conformidad
y por el procedimiento establecido en la normativa vigente.
1.3. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inherentes a la misma como Funcionario de la Administración Local
y los determinados con carácter general o especial por el Régimen Jurídico Local.
1.4. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por
las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:
- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
aprobatorio del Texto Refundido de disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.
- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprobó
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.
- Asimismo, es de aplicación el Reglamento Interno de
Provisión de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
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1.5. Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al
Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Requisitos generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la
de un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla en
que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa por
edad determinada por la legislación básica en materia de función pública.
A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado
al efecto en la Consejería del Palacio Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:
a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.
c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad
de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se
dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario deberá, además, formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en
las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes, pero que no les permita realizar las
pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
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Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopias del DNI y de la titulación exigida para participar en
el proceso de selección, así como, también, original del recibo
o carta de pago de los derechos de examen o, en su caso,
resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Igualmente, deberán ir acompañadas de fotocopias simples de todos aquellos méritos susceptibles de ser valorados
por el Tribunal en la fase de concurso, sin perjuicio de lo
establecido en la base 6 sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a la celebración del último de los ejercicios
de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes
que hubieren superado las anteriores pruebas de los originales
de los documentos presentados inicialmente por fotocopia, a
fin de proceder a su cotejo y compulsa.
De igual forma, los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33% deberán acreditar expresamente,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado
de discapacidad legalmente reconocida.
3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación indicada en la base 3.2
deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del
Estado.
3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial
de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 9, de Huelva);
en los Registros de cualquier Organo administrativo de la Administración General del Estado o de cualquier Administración
de las Comunidades Autónomas; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así
como en las Oficinas de Correos, en la forma que se encuentra
establecido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por
el empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad el
nombre de la Oficina y la fecha de presentación.
3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen serán de siete euros y veintiún
céntimos (7,21 euros), que deberán abonarse mediante pago
directo en las oficinas de la Tesorería Provincial (Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 9, de Huelva) donde se expedirá al interesado/a el recibo o carta de pago a que se refiere la base 3.2.
Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de Giro Postal o Telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspirante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.
La falta de justificación del abono, en tiempo y forma,
de los derechos de examen determinará la exclusión del
aspirante.
Estarán exentos del pago de la tasa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social:
a) Los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o
superior al 33%, quienes expresamente acreditarán su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido, junto
con la solicitud de participación.
b) Los/as aspirantes que figuren como demandantes de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado de
la convocatoria de las pruebas selectivas, que se acreditará
mediante certificado del Instituto Nacional de Empleo, junto
con declaración jurada o promesa escrita del solicitante acre-

Sevilla, 17 de agosto 2002

BOJA núm. 96

ditativa de carecer de rentas superiores, en cómputo mensual,
al salario mínimo interprofesional.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en término
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación del defecto que haya motivado la
exclusión.
También se determinarán el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los
aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que
en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente,
un Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. Su composición será predominantemente técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores
a la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará
como Presidente el de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue. Entre los Vocales figurará un representante
de la Comunidad Autónoma, otro nombrado a propuesta de
los grupos políticos y otro nombrado a propuesta de la Junta
de Personal.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal el de la Corporación o cualquier funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Huelva con título de Licenciado en
Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29
de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/88,
de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
selección, señalándose la categoría primera de entre las recogidas en el Anexo Cuarto del citado Real Decreto, en la cuantía
legalmente establecida en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de los miembros que lo componen.
El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, indistintamente.
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En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, asumirá
sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.
5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso-oposición, según las siguientes normas:
1. Se iniciará el proceso con la fase de oposición, que
tendrá carácter eliminatorio.
2. Para la valoración inicial de méritos, los/as aspirantes
que superen la prueba primera de la fase de oposición los
presentarán ante el correspondiente Tribunal.
A estos efectos, cuando los Tribunales hagan pública la
calificación de la mencionada primera prueba, publicarán asimismo en el tablón de anuncios la fecha, lugar y hora en
que deben entregarse los referidos méritos.
Los/as interesados/as podrán presentar contra la misma,
durante el plazo de cinco días a partir de su publicación,
las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al/a la Presidente/a del Tribunal, siendo éstas estudiadas
y resueltas por el Tribunal.
El trámite de notificación de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación de la Resolución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas
las puntuaciones de la fase de concurso.
Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, acreditados documentalmente.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional
hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias presentadas, con
los documentos originales o fehacientes, acreditativos de los
méritos alegados, cuya presentación se producirá en tiempo
inmediatamente anterior a la celebración del último de los
ejercicios de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado las anteriores pruebas.
Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva
que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados, según el procedimiento señalado en estas bases, en
caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias
inicialmente presentadas.
3. En la puntuación de la fase de concurso del sistema
selectivo, se valorarán los siguientes méritos:
6.1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,07 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido, que deberán ser suficientemente acreditados a través
del contrato de trabajo visado por el Inem y certificado de
cotizaciones a la Seguridad Social, o cualquier otro documento
de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
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Se computarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.
B) Méritos académicos:
a) Por cada titulación inmediatamente superior en el mismo área de conocimientos u otra especialidad de la titulación
exigida para la plaza: 0,50 puntos.
C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas:
a) Por la participación, como asistente, en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,20
puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de duración:
1,00 punto.
b) En el caso de que hubiesen sido impartidos por colegios
profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes
de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,10
puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de duración:
0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior
escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados en créditos,
en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de
crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de
duración.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
- Méritos académicos: 1,00 punto.
- Méritos profesionales: 2,00 puntos.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 punto.
6.1. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de 90 minutos, dos temas extraídos al azar, de entre las materias establecidas en el temario
anexo, uno de las materias comunes y otro de las materias
específicas.
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b) Segundo ejercicio. Consistirá en la solución, durante
el tiempo que para ello señale el Tribunal, de un supuesto
práctico, igual para todos los opositores, que se obtendrá por
insaculación de entre los que se planteen por los miembros
del citado Tribunal, sobre materias objeto de la plaza que
se convoca, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán
eliminados los aspirantes que no obtengan tal puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja si se apartaren más
de dos puntos de la citada media.
7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Revisión y reclamaciones.
Respecto a las reclamaciones que pudieran plantearse
por los/as aspirantes, en relación con las calificaciones, deberán ser presentadas en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Huelva en el plazo máximo de 5 días
naturales desde que se hayan hecho públicas las calificaciones,
debiendo resolverse por el Tribunal en el plazo máximo de
3 días.
7.2. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición.
En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio de la oposición.
7.3. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente
la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin
que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la
puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en
la propuesta el número de plazas convocadas, la propuesta
será nula de pleno derecho.
7.4. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración estará referido al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.
7.5. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva, esto es, ante la autoridad que nombró al Tribunal.
8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la base
número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio del extracto de la Convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
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anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración
del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales en que se haya celebrado la prueba anterior
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata de
un mismo ejercicio, o de 24 si se trata de uno nuevo, bien
entendido que entre cada prueba deberá transcurrir un mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se
determinará con anterioridad al inicio de las pruebas por
insaculación.
El Tribunal adoptará las medidas precisas, en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten, en la forma prevista en la
base 3.1, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para
su realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
laboral sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de
los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias propias
o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejercicios
y pedirles cualesquiera otras explicaciones complementarias.
En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá
decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la
hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio
del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es,
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.
8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación
Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario público,
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa
acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos establecidos en las bases, no podrá
ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas sus
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actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere
haber incurrido por falsedad en su instancia.
10. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese
superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar en el proceso selectivo
será nombrado funcionario de carrera en la plaza objeto de
esta Convocatoria. El nombramiento deberá publicarse en el
Boletín Oficial del Estado.
El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la notificación de dicho nombrmaiento.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo a los funcionarios
de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales y estructura. Derechos y deberes fundamentales de
los españoles.
Tema 2. Nociones generales sobre la Corona; el Poder
Legislativo; el Gobierno y la Administración del Estado y el
Poder Judicial.
Tema 3. Organización territorial del Estado: La Comunidad
Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.
Tema 4. El municipio y la provincia: Organización y
competencias.
Tema 5. El personal al servicio de las Corporaciones Locales. Derechos y deberes.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. Vigilancia y custodia del interior de edificios e
instalaciones. Actuaciones en caso de emergencias. Registro
de entrada y salida.
Tema 2. Los documentos en la Administración: Recogida
y reparto. Las notificaciones administrativas.
Tema 3. La Diputación Provincial de Huelva. Su organización.
Tema 4. Nociones de archivo y almacenamiento.
Tema 5. El Sistema Métrico Decimal.
Tema 6. La relación con los administrados y autoridades.
La información al público: En especial, el uso del teléfono.
El deber de sigilo profesional.
Tema 7. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,
multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueadoras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento
básico.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que las
anteriores bases fueron aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva mediante Decreto de la Presidencia de 20 de mayo de 2002.
Huelva, 1 de julio de 2002.- El Secretario Accidental.
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ANUNCIO de bases.
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Monitor/a.
Número: 1.
Grupo: D.
Título exigido: Para participar en el proceso selectivo será
preciso tener titulación académica de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o Graduado en Secundaria
Obligatoria.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar
a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, cuando
así se considere necesario o conveniente, y de conformidad
y por el procedimiento establecido en la normativa vigente.
1.3. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inherentes a la misma como funcionario de la Administración Local
y los determinados con carácter general o especial por el Régimen Jurídico Local.
1.4. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por
las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:
- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.
- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprobó
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.
- Asimismo, es de aplicación el Reglamento Interno de
Provisión de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
1.5. Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al
Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Requisitos generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la
de un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla en
que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa por
edad determinada por la legislación básica en materia de función pública.
A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado
al efecto en la Consejería del Palacio Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva.
Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:
a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.
c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad
de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se
dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario deberá, además, formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en
las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes, pero que no les permita realizar las
pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopias del DNI y de la titulación exigida para participar en
el proceso de selección, así como, también, original del recibo
o carta de pago de los derechos de examen o, en su caso,
resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Igualmente, deberán ir acompañadas de fotocopias simples de todos aquellos méritos susceptibles de ser valorados
por el Tribunal en la fase de concurso, sin perjuicio de lo
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establecido en la base 6 sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a la celebración del último de los ejercicios
de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes
que hubieren superado las anteriores pruebas de los originales
de los documentos presentados inicialmente por fotocopia, a
fin de proceder a su cotejo y compulsa.
De igual forma, los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33% deberán acreditar expresamente,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado
de discapacidad legalmente reconocida.
3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación indicada en la base 3.2
deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial del
Estado.
3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial
de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 9, de Huelva);
en los Registros de cualquier Organo administrativo de la Administración General del Estado o de cualquier Administración
de las Comunidades Autónomas; en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así
como en las Oficinas de Correos, en la forma que se encuentra
establecido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por
el empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad,
el nombre de la Oficina y la fecha de presentación.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en término
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación del defecto que haya motivado la
exclusión.
También se determinarán el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los
aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que
en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente,
un Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. Su composición será predominantemente técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores
a la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará
como Presidente el de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue. Entre los Vocales figurará un representante
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado
a propuesta del Comité de Empresa.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal el de la Corporación o cualquier funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Huelva con título de Licenciado en
Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
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técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29
de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/88,
de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
selección, señalándose la categoría primera de entre las recogidas en el Anexo Cuarto del citado Real Decreto, en la cuantía
legalmente establecida en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de los miembros que lo componen.
El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, indistintamente.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, asumirá
sus funciones el Vocal de mayor edad. El de menor edad
sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.
5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso-oposición, según las siguientes normas:
1. Se iniciará el proceso con la fase de oposición, que
tendrá carácter eliminatorio.
2. Para la valoración inicial de méritos, los/as aspirantes
que superen la prueba segunda de la fase de oposición los
presentarán ante el correspondiente Tribunal.
A estos efectos, cuando los Tribunales hagan pública la
calificación de la mencionada segunda prueba, publicarán asimismo en el tablón de anuncios la fecha, lugar y hora en
que deben entregarse los referidos méritos.
Los/as interesados/as podrán presentar contra la misma,
durante el plazo de cinco días a partir de su publicación,
las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al/a la Presidente/a del Tribunal, siendo éstas estudiadas
y resueltas por el Tribunal.
El trámite de notificación de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación de la Resolución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas
las puntuaciones de la fase de concurso.
Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, acreditados documentalmente.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional
hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias presentadas, con
los documentos originales o fehacientes, acreditativos de los
méritos alegados, cuya presentación se producirá en tiempo
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inmediatamente anterior a la celebración del último de los
ejercicios de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado las anteriores pruebas.
Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva
que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados, según el procedimiento señalado en estas bases, en
caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias
inicialmente presentadas.
3. En la puntuación de la fase de concurso del sistema
selectivo se valorarán los siguientes méritos:
6.1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales:
a) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,07 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido, que deberán ser suficientemente acreditados a través
del contrato de trabajo visado por el Inem y certificado de
cotizaciones a la Seguridad Social, o cualquier otro documento
de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.
B) Méritos académicos:
a) Por cada titulación inmediatamente superior en el mismo área de conocimientos u otra especialidad de la titulación
exigida para la plaza: 0,50 puntos.
C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas:
a) Por la participación, como asistente, en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,20
puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de duración:
1,00 punto.
b) En el caso de que hubiesen sido impartidos por colegios
profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes
de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,10
puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
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De 200 horas en adelante o de 41 o más días de duración:
0,50 puntos.
Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior
escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados en créditos,
en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de
crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de
duración.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
- Méritos profesionales: 2,00 puntos.
- Méritos académicos: 1,00 punto.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 punto.
6.1. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio. De carácter obligatorio para todos los
aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito, durante un
período máximo de 3 horas, dos temas concretos extraídos
al azar de entre las materias establecidas en el Anexo de temas
específicos.
b) Segundo ejercicio. De carácter igualmente obligatorio,
y consistirá en la solución de un supuesto práctico, igual para
todos los aspirantes, que se obtendrá por insaculación, de
entre los que se planteen por los miembros del Tribunal, sobre
materias objeto de la plaza que se convoca, inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio.
c) Tercer ejercicio. De carácter igualmente obligatorio para
todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de 90 minutos, un tema a elegir
por el/la opositor/a, de tres que se extraigan de entre las materias establecidas en el Anexo sobre temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán
eliminados los aspirantes que no obtengan tal puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja si se apartaren más
de dos puntos de la citada media.
7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Revisión y reclamaciones.
Respecto a las reclamaciones que pudieran plantearse
por los/as aspirantes, en relación con las calificaciones, deberán ser presentadas en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Huelva en el plazo máximo de 5 días
naturales desde que se hayan hecho públicas las calificaciones,
debiendo resolverse por el Tribunal en el plazo máximo de
3 días.
7.2. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición.
En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio de la oposición.
7.3. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente
la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin
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que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la
puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación
de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en
la propuesta, el número de plazas convocadas la propuesta
será nula de pleno derecho.
7.4. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración estará referido al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.
7.5. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva, esto es, ante la autoridad que nombró al Tribunal.
8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la base
número 4 de esta convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación el lugar, día y hora de celebración
del primer ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales en que se haya celebrado la prueba anterior
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata de
un mismo ejercicio, o de 24 si se trata de uno nuevo, bien
entendido que entre cada prueba deberá transcurrir un mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se
determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por
insaculación.
El Tribunal adoptará las medidas precisas, en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su
realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
laboral sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.
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El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de
los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias propias
o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejercicios
y pedirles cualesquiera otras explicaciones complementarias.
En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá
decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la
hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio
del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es,
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.
8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación
Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario público,
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa
acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos establecidos en las bases, no podrá
ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere
haber incurrido por falsedad en su instancia.
10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese
superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar en el proceso selectivo,
será contratado como trabajador fijo de plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, debiendo comparecer para
ello dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación
del acuerdo por el que el órgano competente acepte la propuesta del Tribunal.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo al personal laboral
de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.
12. Norma final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO
TEMAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes. Características y estructura. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.
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Tema 2. La Administración Pública española. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 3. Régimen Local Español: Clases de Entidades
Locales. Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.
Tema 4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección. Derechos del personal al servicio de
los Entes Locales. Deberes del personal al servicio de los Entes
Locales.
Tema 5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 6. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La autonomía municipal
y el control de legalidad.
Tema 7. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.
Tema 8. Formas de acción administrativa en la esfera
local. Fomento. Servicio público. Policía. Especial referencia
a la concesión de licencias.
Tema 9. Las haciendas locales: Clasificación de los recursos. Ordenanzas fiscales.
Tema 10. Los presupuestos locales: Estructura y procedimiento de aprobación. Régimen jurídico del gasto público
local.
TEMAS ESPECIFICOS
Tema 1. Plan Nacional sobre Drogas: Estrategias
2000-2008.
Tema 2. II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones.
Tema 3. Centros Provinciales de Drogodependencias.
Tema 4. El Servicio Provincial de Drogodependencias.
Plan estratégico.
Tema 5. Clasificación de las drogas.
Tema 6. Los Centros de Día como recurso de incorporación
social.
Tema 7. Los itinerarios individualizados de incorporación
social desde los Centros de Día.
Tema 8. Programación, implantación y evaluación de
talleres en los Centros de Día.
Tema 9. La comunicación con los usuarios desde un Centro de Día. Previsión y tratamiento de conflictos.
Tema 10. Técnicas y dinámicas de grupo en Centros de
Día.
Tema 11. Educación para la salud desde los Centros de
Día.
Tema 12. El ocio y la cultura desde los Centros de Día.
Tema 13. Prevención de recaídas desde los Centros de
Día.
Tema 14. Talleres artesanales en Centros de Día.
Tema 15. La educación física y el deporte desde los Centros de Día.
Tema 16. El Monitor de Centro de Día. Funciones y
competencias.
Diligencia. Que se extiende para hacer constar que las
anteriores bases fueron aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva mediante Decreto de la Presidencia de 20 de mayo de 2002.
Huelva, 1 de julio de 2002.- El Secretario Accidental.
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ANUNCIO de bases.
1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la provisión de las siguientes plazas:
Denominación: Trabajador/a Familiar.
Número: 1.
Grupo: D.
Título exigido: Para participar en el proceso selectivo será
preciso tener titulación académica de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o Graduado en Secundaria
Obligatoria.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.
1.2. Destino.
La Excma. Diputación Provincial de Huelva podrá destinar
a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias situadas en cualquier localidad de la provincia, cuando
así se considere necesario o conveniente, y de conformidad
y por el procedimiento establecido en la normativa vigente.
1.3. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inherentes a la misma como Funcionario de la Administración Local
y los determinados con carácter general o especial por el Régimen Jurídico Local.
1.4. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por
las presentes bases y por las siguientes disposiciones legales:
- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local.
- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y
los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de Administración Local.
- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de provisión.
- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprobó
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.
- Asimismo, es de aplicación el Reglamento Interno de
Provisión de puestos de trabajo de la Excma. Diputación Provincial de Huelva.
1.5. Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al
Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Requisitos generales.
Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los
aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la
de un Estado miembro de la Unión Europea.
b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes y no exceder de aquélla en
que falten menos de 15 años para la jubilación forzosa por
edad, determinada por la legislación básica en materia de
función pública.
A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se compensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.
c) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones públicas.
3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de
hacerlo constar en impreso normalizado, que les será facilitado
al efecto en la Consejería del Palacio Provincial y en el Departamento de Personal de la Excma. Diputación Provincial de
Huelva.
Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:
a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.
c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad
de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se
dirige (Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva).
En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en
las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.
Las personas con minusvalías o limitaciones psíquicas
o físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes, pero que no les permita realizar las
pruebas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes, podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
3.2. Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán presentarse acompañadas de fotocopias del DNI y de la titulación exigida para participar en
el proceso de selección, así como, también, original del recibo
o carta de pago de los derechos de examen o, en su caso,
resguardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
Igualmente, deberán ir acompañadas de fotocopias simples de todos aquellos méritos susceptibles de ser valorados
por el Tribunal en la fase de concurso, sin perjuicio de lo
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establecido en la base 6 sobre presentación en tiempo inmediatamente anterior a la celebración del último de los ejercicios
de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes
que hubieren superado las anteriores pruebas, de los originales
de los documentos presentados inicialmente por fotocopia, a
fin de proceder a su cotejo y compulsa.
De igual forma, los/as aspirantes con grado de discapacidad igual o superior al 33% deberán acreditar expresamente,
junto con la solicitud de participación, su condición y grado
de discapacidad legalmente reconocida.
3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación indicada en la
Base 3.2 deberán presentarse en el plazo de 20 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del extracto
de la convocatoria de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial
del Estado.
3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y la documentación complementaria se
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial
de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 9, de Huelva);
en los Registros de cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado o de cualquier Administración
de las Comunidades Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así
como en las Oficinas de Correos en la forma que se encuentra
establecido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las Oficinas de Correos, en sobre abierto, a fin de que,
por el empleado que admita el envío, se estampe el sello
de fechas en el documento, de manera que aparezcan con
claridad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación.
4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en término
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación del defecto que haya motivado la
exclusión.
También se determinará el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los
aspirantes.
5. Tribunal Calificador.
5.1. Composición.
El Tribunal contará con un número de miembros que
en ningún caso será inferior a cinco, esto es, un Presidente,
un Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes. Su composición será predominantemente técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores
a la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará
como Presidente el de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue. Entre los Vocales figurará un representante
nombrado a propuesta de los grupos políticos y otro nombrado
a propuesta del Comité de Empresa.
Podrá ser nombrado Secretario del Tribunal, el de la Corporación o cualquier funcionario de carrera de la Excma. Diputación Provincial de Huelva con título de Licenciado en
Derecho.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
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técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.
5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, que resolverá
lo procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29
de la citada Ley 30/1992.
5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/88,
de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
selección, señalándose la categoría primera de entre las recogidas en el anexo cuarto del citado Real Decreto, en la cuantía
legalmente establecida en el momento de la percepción.
5.4. Actuación del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de los miembros que lo componen.
El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, indistintamente.
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, asumirá,
sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.
Las dudas o reclamaciones que puedan originarse respecto de la interpretación o aplicación de las bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.
5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias.
6. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de concurso-oposición, según las siguientes normas:
1. Se iniciará el proceso con la fase de oposición, que
tendrá carácter eliminatorio.
2. Para la valoración inicial de méritos, los/as aspirantes
que superen la prueba segunda de la fase de oposición, los
presentarán ante el correspondiente Tribunal.
A estos efectos, cuando los Tribunales hagan pública la
calificación de la mencionada segunda prueba, publicarán asimismo en el tablón de anuncios la fecha, lugar y hora en
que deben entregarse los referidos méritos.
Los/as interesados/as podrán presentar contra la misma,
durante el plazo de cinco días a partir de su publicación,
las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al/a Presidente/a del Tribunal, siendo éstas estudiadas
y resueltas por el Tribunal.
El trámite de notificación de la resolución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la publicación de la Resolución de los Tribunales por la que se eleven a definitivas
las puntuaciones de la fase de concurso.
Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, acreditados documentalmente.
La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional
hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias presentadas, con
los documentos originales o fehacientes, acreditativos de los
méritos alegados, cuya presentación se producirá en tiempo
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inmediatamente anterior a la celebración del último de los
ejercicios de la fase de oposición y por parte sólo de los aspirantes que hubieren superado las anteriores pruebas.
Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva
que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados, según el procedimiento señalado en estas bases, en
caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias
inicialmente presentadas.
3. En la puntuación de la fase de concurso del sistema
selectivo se valorarán los siguientes méritos:
6.1. Fase de concurso.
A) Méritos profesionales.
a) Por cada mes completo de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
Competente: 0,07 puntos.
b) Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido, que deberán ser suficientemente acreditados a través
del contrato de trabajo visado por el Inem y certificado de
cotizaciones a la Seguridad Social, o cualquier otro documento
de igual fuerza probatoria: 0,02 puntos.
Se computarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.
B) Méritos académicos.
a) Por cada titulación inmediatamente superior en la misma área de conocimientos u otra especialidad de la titulación
exigida para la plaza: 0,50 puntos.
C) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
a) Por la participación, como asistente, en cursos, seminarios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por
Instituciones de carácter público:
Hasta 14 horas o 2 días de duración: 0,05 puntos.
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,10
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,20
puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,30 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,50 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de duración:
1,00 punto.
b) En el caso de que hubiesen sido impartidos por colegios
profesionales u organizaciones no gubernamentales carentes
de ánimo de lucro:
De 15 a 40 horas o de 3 a 7 días de duración: 0,05
puntos.
De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días de duración: 0,10
puntos.
De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días de duración:
0,15 puntos.
De 101 a 200 horas o de 21 a 40 días de duración:
0,25 puntos.
De 200 horas en adelante o de 41 o más días de duración:
0,50 puntos.
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Los cursos en que no se exprese duración alguna serán
valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior
escala, salvo aquéllos que aparezcan valorados en créditos,
en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de
crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de
duración.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de los aspirantes.
Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados
para superar los ejercicios de la fase de oposición.
El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será la siguiente:
- Méritos profesionales: 2,00 puntos.
- Méritos académicos: 1,00 punto.
- Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 punto.
6.2. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y eliminatorios:
a) Primer ejercicio.
De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en desarrollar por escrito durante un período máximo
de 3 horas, dos temas concretos extraídos al azar, de entre
las materias establecidas en el anexo de temas específicos.
b) Segundo ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio, y consistirá en la solución de un supuesto práctico, igual para todos los aspirantes,
que se obtendrá por insaculación, de entre los que se planteen
por los miembros del Tribunal, sobre materias objeto de la
plaza que se convoca, inmediatamente antes del comienzo
del ejercicio.
c) Tercer ejercicio.
De carácter igualmente obligatorio para todos los aspirantes, y consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de 90 minutos, un tema a elegir por el/la opositor/a,
de tres que se extraigan de entre las materias establecidas
en el Anexo sobre temas comunes.
Los ejercicios de la fase de oposición tendrán carácter
eliminatorio y se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán
eliminados los aspirantes que no obtengan tal puntuación.
La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja, si se apartaren más
de dos puntos de la citada media.
7. Calificación y publicidad de los resultados.
7.1. Revisión y reclamaciones.
Respecto a las reclamaciones que pudieran plantearse
por los/as aspirantes, en relación con las calificaciones, deberán ser presentadas en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Huelva en el plazo máximo de 5 días
naturales desde que se hayan hecho públicas las calificaciones,
debiendo resolverse por el Tribunal en el plazo máximo de
3 días.
7.2. Calificación final.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición.
En caso de empate, se resolverá a favor de quien hubiere
obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor
puntuación en el primer ejercicio de la oposición.
7.3. Publicidad.
El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente
la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no
pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin
que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la
puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación
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de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en
la propuesta el número de plazas convocadas, la propuesta
será nula de pleno derecho.
7.4. Motivación.
El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá
ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de
selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en
el desarrollo de su cometido de valoración estará referido al
cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases.
7.5. Efectos vinculantes.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección
y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento
o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de alzada
ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial
de Huelva, esto es, ante la autoridad que nombró al del
Tribunal.
8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
8.1. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará
en la Resolución de la Presidencia a que se alude en la base
número 4 de esta Convocatoria.
Los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan transcurrido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.
Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer
ejercicio.
8.2. Normas varias.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obligatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial. En dicho supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales en que se haya celebrado la prueba anterior
con una antelación de 12 horas, al menos, si se trata de
un mismo ejercicio, o de 24 si se trata de uno nuevo, bien
entendido que entre cada prueba deberá transcurrir un mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.
En cualquier momento, los aspirantes podrán ser requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se
determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por
insaculación.
El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos
casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán para las personas con
minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la base 3.1
las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su
realización.
A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
laboral sanitaria o de los órganos competentes del Ministerio
de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya en sus cometidos y funciones.

Página núm. 16.076

BOJA núm. 96

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de
los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias propias
o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejercicios
y pedirles cualesquiera otras explicaciones complementarias.
En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá
decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a la
hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio
del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es,
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.
8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.
9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Excma. Diputación
Provincial de Huelva dentro del plazo de 20 días naturales,
a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
del Tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria.
Si el propuesto tuviese la condición de funcionario público,
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación del Organismo de que dependa
acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.
Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece
de alguno de los requisitos establecidos en las bases, no podrá
ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere
haber incurrido por falsedad en su instancia.
10. Contratación.
Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese
superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requisitos precisos para poder participar en el proceso selectivo
será contratado como trabajador fijo de plantilla de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva, debiendo comparecer para
ello dentro de los 30 días hábiles siguientes al de la notificación
del acuerdo por el que el órgano competente acepte la propuesta del Tribunal.
11. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo al personal laboral
de nuevo ingreso se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.
12. Norma Final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
ANEXO
Temas comunes
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes. Características y estructura. Principios generales. Derechos
y deberes fundamentales de los españoles.
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Tema 2. La Administración Pública española. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 3. Régimen Local español: Clases de Entidades
Locales. Organización municipal. Competencias municipales.
Organización provincial. Competencias provinciales.
Tema 4. Personal al servicio de la Entidad Local. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipologías y selección. Derechos del personal al servicio de
los Entes Locales.
Tema 5. Los derechos del ciudadano ante la Administración Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 6. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes administraciones territoriales. La autonomía municipal
y el control de legalidad.
Tema 7. El derecho administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.
Tema 8. Formas de acción administrativa en la esfera
local. Fomento. Servicio Público. Policía. Especial referencia
a la concesión de licencias.
Tema 9. Las Haciendas Locales: Clasificación de los recursos. Ordenanzas fiscales.
Temas específicos
Tema 1. Centro de acogida de menores. Concepto, características y equipo de trabajo.
Tema 2. Principios de la atención residencial. Funciones
y población beneficiaria.
Tema 3. Perfil y funciones del personal educativo en centros de protección a la infancia.
Tema 4. La organización de la vida cotidiana en la institución como elemento educativo fundamental.
Tema 5. Prevención, higiene y cuidados básicos en la
atención a la salud en la institución.
Tema 6. Habilidades de comunicación. Criterios de utilización y desarrollo del menú de habilidades.
Tema 7. Metodología y organización del juego. El juego
como medio de educación y formación.
Tema 8. El desarrollo del niño durante la infancia (0-6
años). Desarrollo físico, afectivo y social.
Tema 9. El desarrollo del niño desde los 6 a los 12 años.
Desarrollo físico, afectivo, social, psicosexual y del lenguaje.
Tema 10. La preadolescencia y adolescencia. Desarrollo
físico, afectivo, social, moral y comportamiento sexual.
Tema 11. La vinculación afectiva. Adquisición, desarrollo
y pérdida de la misma.
Tema 12. Características y necesidades de los menores
en riesgo psicosocial.
Tema 13. El niño desobediente. Identificación de conductas. Estrategias para su control.
Tema 14. Fases de la separación familiar: El proceso
de duelo.
Tema 15. La implicación familiar: La participación de
la familia en el contexto del acogimiento residencial de
menores.
Tema 16. Situaciones legales que dan respuesta a menores en conflicto sociofamiliar: Guarda, tutela, desamparo, acogimiento y adopción.
Diligencia.
Que se extiende para hacer constar que las anteriores
bases fueron aprobadas por el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Huelva mediante Decreto de la Presidencia de 20 de mayo de 2002.
Huelva, 1 de julio de 2002.- El Secretario Accidental.
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AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
CORRECCION de errores al anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).
Advertidos errores en el anuncio de referencia, a continuación se hace la oportuna rectificación:
Primero. Página número 8.194, donde dice: «a) Ser
español».
Debe decir: «a) Ser ciudadano español, de acuerdo con
las Leyes vigentes, o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados miembros que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993».
Segundo. Página número 8.195, donde dice: «Por cada
año completo de servicios prestados en Entidades Locales de
más de 100.000 habitantes o sus Organismos Autónomos
en plaza de igual o similar contenido a la que opta: 0,50
puntos».
1.b) Por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opta: 0,10 puntos.
1.c) Por cada año completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido a
la que se opta: 0,10 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.
Se establecen los siguientes límites de puntuación para
los méritos profesionales alegados:
Para los del apartado 1.a) tres puntos, para los del apartado 1.b) un punto, y para los del apartado 1.c) un punto.
B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
B.1. Siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta:
De 10 a 60 horas de duración: 0,20 puntos.
De 61 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
Otras jornadas y cursos de duración no justificada: 0,10
puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados
por la asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas
se establece en 1 punto.
B.2. Por experiencia superior a dos años en trabajos permanentes en Gerencia de Urbanismo: 2 puntos.
B.3. Por experiencia y conocimiento acreditados en planeamiento, gestión y problemática urbanística: 2 puntos.
C) Entrevista curricular.
Valorándose por el Tribunal con un máximo de 2 puntos.
Página número 8.196: Punto 9.º 3.º Entrevista Curricular,
suprimir.
Asimismo, el punto 15.º Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales Calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Página núm. 16.077

Incluir en el punto 8.º Méritos Profesionales.
Debe decir: «Por cada año completo de servicios prestados
en Administraciones Públicas o Empresas Privadas en las mismas Areas de Conocimientos a la del puesto solicitado: 0,50
puntos.
El límite de puntuación para los méritos profesionales alegados es de 5 puntos.
B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Menos de 10 horas de duración: 0,45 puntos.
De 10 a 60 horas: 0,70 puntos.
De 61 a 100 horas: 1 punto.
De duración no justificada: 0,35 puntos.
El límite de puntos para los cursos, seminarios, congresos
y jornadas alegados es de 4 puntos.
C) Entrevista personal.
El Tribunal entrevistará a los aspirantes, dialogando con
ellos, sobre las tareas propias de este puesto de trabajo.
Valorándose por el Tribunal con un máximo de 1 punto.
Igualmente, en el punto 9.º Acreditación de los méritos
alegados. 3.º lo siguiente. Entrevista personal.
Tercero. Incluir en el punto 15.º Norma Final, lo siguiente:
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales Calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y por el artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En
relación con la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Algeciras, 22 de julio de 2002.- El Alcalde, Patricio
González García.

CORRECCION de errores al anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).
Advertidos errores en el Anuncio de referencia, a continuación se hace la oportuna rectificación:
Primero. Página número 8.198, donde dice: «a) Ser
español».
Debe decir: «a) Ser ciudadano español, de acuerdo con
las leyes vigentes o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados miembros, que en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993».
Segundo. Suprimir en el punto 8.º, 1. A) de la página
número 8.199 donde dice:
a.1. Por cada año completo de servicios prestados en
Entidades Locales de más de 100.000 habitantes o sus Organismos Autónomos en plaza de igual o similar contenido a
la que se opta: 0,35 puntos.
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a.2. Por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opta: 0,1 puntos.
a.3. Por cada año completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido a
la que se opta: 0,05 puntos.
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.
Se establecen los siguientes límites de puntuación para
los méritos profesionales alegados:
Para los del apartado a.1: 3,50 puntos.
Para los del apartado a.2: 0,5 puntos.
Para los del apartado a.3: 0,5 puntos.
B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
b.1. Siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta y hayan sido organizados por una Administración
Pública:
De 10 a 19 horas.
b.2. Siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a la que se opta.
De 10 a 19 horas: 0,05 puntos.
De 20 a 60 horas: 0,10 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados
son:
Para los del apartado b.1: 1,5 puntos.
Para los del apartado b.2: 0,5 puntos.
b.3. Por experiencia y conocimientos acreditados en relación a la Intervención de Fondos 2 puntos.
C) Entrevista curricular.
Valorándose por el Tribunal con un máximo de 2,5 puntos.
Asimismo del punto 9.º, 3, de la página número 8.200,
la redacción siguiente:
3) Entrevista curricular.
currículum vitae del aspirante.
Y punto 15.º Norma Final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales calificadores podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Incluir en el punto 8.º A). Méritos Profesionales.
«Por cada año completo de servicios prestados en Administraciones Públicas o Empresas Privadas en la misma área
de conocimiento correspondiente a la del puesto solicitado:
0,50 puntos.
El límite de puntuación por los méritos profesionales alegados es de 5 puntos.
B) b.1. De 8 a 19 horas.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados
es de 4 puntos.
C) Entrevista Personal. El Tribunal entrevistará a los aspirantes, dialogando con los mismos sobre las tareas propias
de este puesto de trabajo.
- Valorándose por el Tribunal con un máximo de 1 punto.
Tercero. Incluir en el punto 15.º Norma Final, lo siguiente:
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
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los Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y por el artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En
relación con la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Algeciras, 22 de julio de 2002.- El Alcalde, Patricio
González García.
CORRECCION de errores al anuncio de bases que
se indica (BOJA núm. 58, de 18.5.2002).
Advertidos errores en el Anuncio de referencia, a continuación se hace la oportuna rectificación:
Primero. Página número 8.203 donde dice: «a) Ser
español».
Debe decir: «a) Ser ciudadano español, de acuerdo con
las leyes vigentes o tener la nacionalidad de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados miembros que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993».
Segundo. Página números 8.203 y 8.204 donde dice:
«Por cada año completo de servicios prestados en Entidades
Locales de más de 100.000 habitantes o sus Organismos
Autónomos en plaza de igual o similar contenido a la que
opta: 0,50 puntos».
1.b. Por cada año completo de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas en plaza de igual o similar
contenido a la que se opta: 0,10 puntos.
1.c. Por cada año completo de servicios prestados en
empresas privadas en plaza de igual o similar contenido a
la que se opta: 0,10 puntos.
Se establecen los siguientes límites de puntuación para
los méritos profesionales alegados:
Para los del apartado 1.a) 4 puntos, para los del apartado
1.b) 1 punto, y para los del apartado 1.c) 0,5 puntos.
B.1. De 10 a 60 horas de duración: 0,20 puntos.
De 61 a 100 horas de duración: 0,30 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados
por la asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas,
es establece en: 2 puntos.
B.2. Por experiencia y conocimientos acreditados en relación a la Tesorería de Fondos: 3 puntos.
C) Entrevista curricular.
Valorándose por el Tribunal con un máximo de 2 puntos.
Asimismo del punto 9.º 2.º, la redacción siguiente:
Y programa oficial del Curso con
3.º Entrevista Curricular.
Y punto 15.º Norma Final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
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los Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Incluir en el punto 8.º A) Méritos Profesionales.
«Por cada año completo de servicios prestados en Entidades Locales, otras Administraciones Públicas o Empresas
Privadas en plaza de igual o similar contenido a la que se
opta: 0,50 puntos, hasta un máximo de 5 puntos.»
B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
De 8 a 19 horas de duración: 0,30 puntos.
De 19 horas de duración en adelante: 0,40 puntos.
El límite de puntos a obtener por los méritos alegados
por la asistencia a cursos, seminarios, congresos y jornadas,
se establece en: 4 puntos.
C) Entrevista personal. El Tribunal entrevistará a los aspirantes, dialogando con los mismos sobre las tareas propias
de este puesto de trabajo. Valorándose por el Tribunal con
un máximo de 1 punto.
Igualmente, en el punto 9.º 2.º Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Con certificado o diploma de asistencia con indicación
de horas lectivas.
3.º Entrevista personal.
Tercero. Incluir en el punto 15.º Norma Final, lo siguiente:
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, y por el artículo 107 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. En
relación con la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Algeciras, 22 de julio de 2002.- El Alcalde, Patricio
González García.

AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO de bases.
Aprobada la Oferta de Empleo Público para el año 2002
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, en sesión de la Excma.
Comisión Municipal de Gobierno, celebrada el día 15 de marzo
de 2002, así como las bases reguladoras de los procesos
selectivos para 18 plazas de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, OEP 2002, mediante Decreto de avocación
de competencias de esta Alcaldía,
HE DISPUESTO
Convocar los procesos selectivos para las siguientes plazas
de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, incluidas
en la OEP para el año 2002:
Plaza: Policía Local.
Número: 18.
Cádiz, 27 de junio de 2002.- La Alcaldesa.
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BASES DE SELECCION DE POLICIAS LOCALES DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CADIZ, OEP 2002
1. Naturaleza y características de las plazas a cubrir y
sistema selectivo elegido.
1.1. Es objeto de las presentes bases la regulación del
proceso de provisión en propiedad de dieciocho plazas de
Policías Locales, funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento
de Cádiz, mediante sistema de oposición libre, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local, correspondientes a la Oferta
de Empleo Público para el año 2002 y dotadas con los haberes
pertenecientes a dicho grupo; distribuidas en la siguiente
forma:
A) Quince plazas de acceso por turno libre, de acuerdo
con el art. 40 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.
B) Tres plazas reservadas para movilidad sin ascenso
prevista en el art. 45 de la Ley 13/01, de 11 de diciembre,
citada en el punto anterior, a la que podrán acceder los miembros de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que
reúnan los requisitos establecidos para este sistema de acceso
en la base segunda.
Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran
proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas
desiertas, se acumularán al sistema de turno libre.
1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación
la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local; Ley 13/01, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se
establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios
de Administración Local; Decreto de la Junta de Andalucía
196/92, de 24 de noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden
de 14 de noviembre de 2000, por la que se establecen las
pruebas de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos
de Policía Local de Andalucía, con las modificaciones operadas
por la Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica
parcialmente la Orden de la Consejería de Gobernación de
14 de noviembre de 2000, por la que se establecen las pruebas
de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía; las presentes bases reguladoras, y supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cumplir
los/as aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas
selectivas para el acceso a estas plazas convocadas, los/as
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos, en función
del turno de acceso al que opten:
2.1.A. Aspirantes que accedan por el turno libre.
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido
los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m
las mujeres.
De acuerdo con el art. 42 de la Ley 13/01, de Coordinación de las Policías Locales, estarán exentos del requisito
de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de
carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.er Grado o equivalente.
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e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de
la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
f) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A o A-2 y BTP o B-2.
g) Compromiso de conducir vehículos policiales.
h) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
2.1.B. Aspirantes que accedan por el turno de reserva
de movilidad sin ascenso. De conformidad con el art. 46 de
la Ley 13/01, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, los requisitos que deberán reunir los aspirantes que
opten por este turno serán:
a) Antigüedad de cinco años en la misma categoría que
se convoca en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.
2.1.C. Funcionarios con nombramiento interino como
Policía local del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.
De conformidad con la Disposición Transitoria 5.º de la
Ley 13/01, de Coordinación de las Policías Locales, quienes
ostenten la condición de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con nombramiento interino con anterioridad
al 5 de enero de 2002, fecha de entrada en vigor de la Ley,
podrán optar a las plazas del turno libre a través del procedimiento de concurso-oposición.
Estos aspirantes están excusados de los requisitos de edad
y estatura. Sin perjuicio de lo anterior, quienes hayan cumplido
la edad máxima exigida para el ingreso, tendrán que superar
las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en los
Cuerpos de la Policía Local, en función de la edad de los
aspirantes, que se relacionan en el punto 6.1.C) de la base
sexta.
2.2. Con independencia del turno por el que se acceda,
estos requisitos deberán reunirse el último día del plazo de
presentación de instancias y acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso, en su caso.
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enero de 2002, cuyo procedimiento de selección será el concurso-oposición, deberán igualmente acompañar a sus instancias fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta en la fase de concurso, enumerándolos en la solicitud. No se tendrá en cuenta mérito
alguno que no se acredite en ese momento.
- Justificante del ingreso de los derechos de examen.
Con carácter general, cuando lo que se exija sea una
fotocopia, no es preciso que la/s misma/s esté/n compulsada/s,
sin perjuicio de que el Tribunal, en el supuesto de que apreciase
algún tipo de irregularidad, pueda exigir el documento original,
debiendo, en todo caso, presentarse los originales para su
compulsa antes de que realicen el curso de ingreso, en su
caso.
3.3. También podrán presentarse las instancias en la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado/a.
3.5. El importe de los derechos de examen es de 9,65
euros, de conformidad con la Ordenanza Fiscal reguladora
de las tasas que por concurrencia a las pruebas selectivas
de personal se encuentra en vigor.
El importe de los derechos de examen se ingresará en
Unicaja, en la cuenta corriente núm. 2103.4016.07.
0030005612, o bien mediante giro postal o telegráfico o transferencia dirigida a dicha entidad, de conformidad con el
art. 38.7 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
A la instancia habrá de adjuntarse el justificante del ingreso indicado.
Sólo procederá la devolución del importe de los derechos
de examen cuando se trate de causa o error imputable a la
propia Corporación.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el
órgano competente dictará Resolución, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia, se indicará:

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia ajustada al
modelo que se publica en el Anexo 2, en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento, sito en Pza. S. Juan de Dios, s/n,
donde será debidamente registrada. El plazo de presentación
es de 20 días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La instancia deberá dirigirse a la Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cádiz, bastando que el/la aspirante
manifieste que reúne las condiciones exigidas en la base 2.ª,
referida a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias. A la citada instancia se acompañarán los siguientes documentos:

- El lugar, la fecha y hora de realización del primer
ejercicio.
- Lugar/es en el que se encuentra/n expuesta/s al público
las listas provisionales, certificadas y completas, de admitidos/as y excluidos/as. En cualquier caso, las citadas listas
han de ponerse de manifiesto en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento (Pza. S. Juan de Dios).
- Plazo de subsanación de defectos que se concede a
los/as aspirantes excluidos/as, que será de diez días hábiles
a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución
en el BOP. En el supuesto de no existir aspirantes excluidos
se prescindirá de este trámite.

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.
- Fotocopia del título académico exigido en la base 2.ª,
o documento oficial de la solicitud del mismo.
- Los aspirantes que accedan por el turno de movilidad
sin ascenso, cuyo procedimiento de selección será el de concurso de méritos, deberán acompañar a sus instancias fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos y servicios
a tener en cuenta conforme a la base segunda, además de
enumerarlos en la solicitud. No se tendrá en cuenta mérito
alguno que no se acredite en ese momento.
- Los aspirantes que ostenten la condición de interinos
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con anterioridad al 5 de

En el plazo de subsanación no se pueden alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial.
La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será determinante de los plazos, a efectos
de posibles impugnaciones o recursos.
4.2. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen
sido apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación. En el supuesto de que ningún/a aspirante, provisionalmente excluido/a, haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, se elevará, transcurrido el plazo de subsanación, automáticamente a definitiva la lista provisional.
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5. Tribunal.
El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría tercera,
de conformidad con el art. 30 del R.D. 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, está
integrado por los siguientes miembros:
Presidente/a: Como titular el/la Concejal/a en que delegue
la Excma. Sra. Alcaldesa y como suplente el/la Concejal/a en
que también delegue la Sra. Alcaldesa.
Vocales:
1. Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en representación de ésta.
2. Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Personal en representación de ésta.
3. Cuatro miembros titulares y otros tantos suplentes en
representación y propuestos por el Ayuntamiento de Cádiz en
representación de éste.
Secretario: El Secretario General como titular y, como
suplente, el Vicesecretario, con voz y sin voto.
Todos los vocales serán funcionarios de carrera y tendrán
una titulación igual o superior a la exigida.
La composición nominativa del Tribunal se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo establecido
en los arts. 28 y 29 de la Ley 30/92.
De conformidad con lo previsto en las bases de ejecución
del Presupuesto Municipal, la asistencia de Concejales/as o
Empleados/as municipales en calidad de miembros del Tribunal, a aquellas sesiones que se celebren en horario laboral
habitual, no generará derecho al abono de indemnizaciones
por razón del servicio.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo, valoración
y calificación de las pruebas selectivas.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del/a Presidente/a, Secretario/a y de al menos cuatro
vocales, pudiendo acudir, indistintamente, a cada sesión el
titular o bien su suplente.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores especialistas para todas o algunas de
las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus
especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales
colaborarán con el órgano de selección, actuando, por tanto,
con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o se
hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los 5 años
anteriores a la publicación de esta convocatoria. A tal efecto,
el Presidente del Tribunal exigirá a los miembros del mismo,
declaración expresa de no hallarse incurso/a en las circunstancias previstas, sin perjuicio de que de oficio deba el/la afectado/a notificarlo al organismo al que representa.
5.6. Podrá cualquier interesado/a promover recusación
en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran
las anteriores circunstancias.
Contra la resolución del órgano competente acordando
o denegando la recusación no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer
el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
5.7. Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.
5.8. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse
con la interpretación de la aplicación de las presentes bases,
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así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal.
5.9. Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite
que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión se podrá formular recurso de alzada en el plazo de
un mes desde que se haga público el acuerdo o propuesta
de Resolución que se pretenda impugnar, de conformidad con
los arts. 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El proceso selectivo se realizará mediante los siguientes sistemas:
A) Acceso por turno libre: Sistema de oposición.
B) Acceso por movilidad sin ascenso: Sistema de concurso de méritos.
C) Acceso para el personal que ostente la condición de
funcionario interino del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con
anterioridad al 5 de enero de 2002, cuyo sistema de selección
será el concurso-oposición, de conformidad con la D.T. 5.º
de la Ley 13/01, de Coordinación de las Policías Locales.
6.1.A. Acceso por turno libre a través del sistema de
oposición.
1. El proceso selectivo constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio. Prueba de aptitud física, tendente a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad y resistencia del opositor. Consistirá en la realización por los aspirantes de las siete pruebas
deportivas siguientes, siendo todas ellas obligatorias y eliminatorias. Estos ejercicios se realizarán por el orden en que
están relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a
realizar el siguiente.
Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de suspensión
pura con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se
realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por encima de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que
se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos
de piernas.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de
8 flexiones quedarán eliminados.
Fuerza flexora (mujeres): El ejercicio consiste en quedar,
el mayor tiempo posible, en la posición de brazos flexionados,
presa con las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada
por encima de la barra y sin tener contacto con ella.
Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán
eliminadas.
Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exigido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.
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Salto de longitud: Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exigidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.
Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, batiendo con un solo pie, según
el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima
exigida en alguno de los intentos de que disponen serán
eliminados.
Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 para los hombres y 9’’50 para
las mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.
Carrera de resistencia sobre 2.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8,00 minutos para hombres y 9,00
minutos para mujeres.
Natación (50 metros estilo libre): El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre las plataformas de salida o
en el borde de la piscina o en el interior de la pileta, tomando
en este caso contacto con la pared de la piscina en el borde
de la salida.
Dada la salida, los participantes en la posición adoptada
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán
la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.
Dos intentos.
Marcas mínimas exigidas: 55’’ para hombres y 65’’ para
mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.
Segundo ejercicio. Examen médico con sujeción al cuadro
reflejado en el Anexo I de estas bases, que garantice la
idoneidad.
Se calificará de apto o no apto.
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Tercer ejercicio. Pruebas psicotécnicas: El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen los factores que
a continuación se especifican y en los que a los aspirantes
se les exigirá en todos y en cada uno de ellos una puntuación
igual o superior al percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente para la población
general española, en función del nivel académico exigible para
cada puesto al que se aspire.
Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inteligencia general, igual o superior al percentil 50.
Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensoriomotora.
Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.
Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; intereses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.
La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.
Cuarto ejercicio. Pruebas de conocimientos, que consistirán en la contestación, por escrito, de un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas sobre las materias que
figuran en el temario de la convocatoria, que se incluye en
el Anexo III y la resolución de un caso práctico cuyo contenido
estará relacionado con el temario. El número de preguntas,
número de respuestas y demás aspectos del cuestionario se
determinará por el Tribunal, lo que se hará público junto a
la convocatoria del ejercicio en el tablón de anuncios. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para aprobar,
obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma dividida por
2. Para su realización los/as aspirantes dispondrán de 3 horas,
como mínimo.
El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta y más baja.
La calificación final de las pruebas vendrá determinada por
la suma de las puntuaciones en cada uno de los ejercicios.
2. La realización del primer ejercicio de la oposición se
llevará a efecto en la fecha que indique la Resolución a la
que hace referencia la base 4.ª, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cádiz (Pza.
S. Juan de Dios).
La actuación de los opositores se iniciará por orden alfabético a partir del/la primero/a de la letra «S», de conformidad
con la Resolución de 18 de marzo de 2002, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública (BOE núm. 79, de
2 de abril).
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos/as de la oposición quienes
no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los/as
opositores/as para que acrediten su personalidad, debiendo
acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet
de conducir.
6.1.B. Acceso por el sistema de movilidad sin ascenso
a través del procedimiento de concurso de méritos.
En este supuesto, el Tribunal, a la vista de los méritos
alegados y justificados por los aspirantes, determinará la puntuación que corresponda, según el siguiente baremo:
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A) Titulaciones académicas.
Doctor: 3 puntos.
Licenciado o equivalente: 2 puntos.
Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminología, Experto en Criminología o Equivalente: 1 punto.
Bachiller, acceso a la Universidad o equivalente: 0,5
puntos.
No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posean más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.
B) Antigüedad.
- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.
- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.
- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.
C) Formación.
Los cursos superados en centros docentes policiales o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,
Administraciones Públicas y a través de los Planes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir
la condición de funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados, cada
uno, con arreglo a los tramos siguientes:
-

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, por
la que modifica parcialmente la Orden de la Consejería de
Gobernación de 14 de noviembre de 2000, por la que se
establecen las pruebas de acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía (BOJA
núm. 34, de 21 de marzo), con duración entre 10 y 19 horas
lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.
Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico, interés policial y difusión, hasta
un máximo de 1 punto.
D) Otros méritos.
- Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de
la Policía Local de Andalucía.
Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.
- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.
- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
- Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento en pleno, cada una: 0,25 puntos. Máximo 4 felicitaciones.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
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1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
6.1.C. Acceso para el personal que ostente la condición
de funcionario interino del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz con
anterioridad al 5 de enero de 2002, cuyo sistema de selección
será el concurso-oposición, de conformidad con la D.T. 5.º
de la Ley 13/01, de Coordinación de las Policías Locales.
En este caso, el proceso selectivo constará de las siguientes fases:
Fase de concurso: Durante la misma el Tribunal, a la
vista los méritos alegados y justificados por los aspirantes,
determinará la puntuación que corresponda, según el baremo
que se refleja en el punto 6.1.B) anterior de esta base para
los aspirantes que accedan por el turno de movilidad sin ascenso, con las siguientes particularidades:
- Se establecen los topes de puntuación máxima de los
4 puntos establecidos en los apartados B) antigüedad, C) formación y D) otros méritos del baremo, que recoge la Orden
de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica parcialmente
la Orden de la Consejería de Gobernación de 14 de noviembre
de 2000, por la que se establecen las pruebas de acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía (BOJA núm. 34, de 21 de marzo de 2002).
- No será aplicable la prioridad dispuesta para el supuesto
de igual puntuación total entre los aspirantes, que únicamente
será aplicable al supuesto de que el proceso selectivo sea
el concurso de méritos.
En ningún caso la valoración de los méritos puede ser
superior al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición.
La valoración de los méritos no servirá para superar la
fase de oposición y únicamente surtirá efectos una vez superada la misma.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio y será
previa a la de oposición, y a tal efecto antes de la celebración
del primer ejercicio se reunirá el Tribunal procediendo a valorar
los méritos y servicios de la fase de concurso. El escrito resultado de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación
global obtenida en la fase de concurso. Dicho escrito ha de
publicarse en el tablón de anuncios de la Corporación con
al menos una antelación de 48 horas a la realización del
primer ejercicio.
Fase de oposición: Constará de los mismos ejercicios descritos para el acceso por el turno libre, con la misma valoración
y carácter eliminatorio, con las particularidades que se señalan
a continuación:
- El primer ejercicio, relativo a la prueba de aptitud física,
únicamente deberán superarlo aquellos aspirantes que hayan
cumplido la edad máxima exigida para el ingreso, de conformidad con la D.T. 5.º de la Ley 13/01, en función de
la edad de los aspirantes.
Constará de las cuatro pruebas siguientes que se establecen como obligatorias.
Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente.
Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros de
ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y a una
distancia de 0,50 metros del borde anterior del mismo.
Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.
Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un sólo impulso de los pies, con-
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tabilizándose como nulo aquél en el que una vez separados
los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión definitiva.
Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo
y no simultáneo de los pies sobre el suelo.
Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colocará
con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón con
ambos manos por encima y detrás de la cabeza.
Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.
Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:
- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.
Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las zapatillas.
Dos intentos.
Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El aspirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.
Un intento.
PRUEBAS Y MARCAS
HOMBRES
PRUEBAS
Carrera de velocidad
(60 m)
Carrera de resistencia
(1.000 m)
Salto longitud
(pies juntos)
Balón medicinal
(5 kg)

EDADES
Hasta 31

32-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

9”00

9”3

9”8

10”1 10”4 10”7 10”9 11”2

3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
2,00

1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

5,30

5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

MUJERES
PRUEBAS

EDADES
Hasta 31

32-35

36-40

41-45

Carrera de velocidad
(60 m)
10” 10”5 11” 11”5
Carrera de resistencia
(1.000 m)
4’25” 4’50” 5’00” 5’15”
Salto longitud
(pies juntos)
1,70 1,50 1,40 1,20
Balón medicinal
(3 kg)
5,50 4,50 4,00 3,85

46-50

51-55

56-60

61-65

12”1 12”5 12”9 13”2
5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
1,00 0,85 0,75 0,70
3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de
los aspirantes el día de celebración de las pruebas.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de
efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el que caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
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mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.
7. Lista de aprobados.
7.1. Turno libre.
Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento (Pza. S. Juan de
Dios), la relación de los/as candidatos/as que hubiesen superado la misma por orden de puntuación total obtenida, en
la que constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios. En dicha relación se incluirá, en su caso, a los aspirantes
que ostenten la condición de funcionarios interinos de acuerdo
con el punto 2.1.C) de la base segunda, y hará constar igualmente las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios
de las fases de los que consta el proceso selectivo para estos
aspirantes, de conformidad con la base sexta.
La relación definitiva de aprobados/as será elevada al órgano competente con propuesta de nombramiento de funcionarios/as en prácticas.
Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán la consideración de no aptos/as, a todos los
efectos.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de las plazas convocadas.
Nombramiento de funcionarios/as en prácticas.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos previsto en la base octava, el órgano competente nombrará funcionarios en prácticas a los aprobados en el proceso selectivo,
quedando en esta situación durante la realización del Curso
de Ingreso en la ESPA o en la Escuela de Policía Local de
Cádiz.
La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin
causa que se considere justificada, apreciada por la Alcaldía,
producirá la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección realizadas.
Retribuciones durante el curso de ingreso.
De conformidad con lo previsto en el R.D. 456/1986,
de 10 febrero, por el que se fijan las retribuciones de los
funcionarios en prácticas, los Policías en prácticas percibirán,
durante la realización del curso, una retribución equivalente
al sueldo y pagas extras correspondientes al Grupo C.
Los funcionarios en prácticas que estén prestando
servicios remunerados en la Administración como funcionarios
de carrera, interinos o personal laboral, sin perjuicio de la
situación administrativa o laboral que le corresponda, deberán
optar antes del inicio de curso entre:
a) Percibir una remuneración por igual importe de la que
le correspondía en el puesto de trabajo de origen.
b) Una retribución equivalente a sueldo y pagas extras
correspondientes al Grupo C.
De acuerdo con el art. 53 de la Ley 13/01, de Coordinación de las Policías Locales, estarán exentos de realizar
los cursos de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas concertadas;
en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los
cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de
cinco años a contar desde la superación del curso realizado,
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hasta la fecha de terminación de la fase de oposición, concurso-oposición o concurso.
En el supuesto de aspirantes que estén exentos de la
realización del curso, se estará a lo establecido en la base 9.2.
7.2. Turno de movilidad sin ascenso.
Con respecto a los aspirantes que hayan optado por el
turno de movilidad, el Tribunal, tras la valoración de los méritos, hará pública la relación de aspirantes aprobados, por orden
de puntuación alcanzada, sin que puedan declarar que han
superado esta fase un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas.
Igualmente, de acuerdo con el art. 53 de la Ley 13/01,
de Coordinación de las Policías Locales, estarán exentos de
realizar los cursos de ingreso quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía
Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una
duración de cinco años a contar desde la superación del curso
realizado hasta la fecha de terminación de la fase de oposición,
concurso-oposición o concurso.
A los aspirantes que deban efectuar el curso de ingreso
le será de aplicación lo dispuesto anteriormente para los funcionarios/as en prácticas.
En el supuesto de aspirantes que estén exentos de la
realización del curso, se estará a lo establecido en la base 9.2.
8. Presentación de documentos.
8.1. Los/as aspirantes aprobados/as dispondrán de un
plazo de 20 días naturales desde que se haga pública la relación definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio
de Personal de esta Corporación los documentos que acrediten
los requisitos y condiciones de capacidad establecidos en la
base 2.ª
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se
reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante
cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as
públicos/as estarán dispensados/as de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su
nombramiento, siendo para ello válida la presentación de la
Certificación del Organismo o Entidad de la que dependen,
acreditando la condición y demás circunstancias que constan
en su expediente personal.
8.4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo en los casos
de fuerza mayor, debidamente justificados, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujese
que carecen de los requisitos señalados en las bases de la
convocatoria, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.
9. Calificación definitiva, nombramiento y toma de
posesión.
9.1. Aspirantes que no estén exentos de la realización
del curso de ingreso.
Finalizado el curso, la Escuela de Policía enviará un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes del/a alumno/a que
haya superado con aprovechamiento el mismo. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso, que vendrá dada por la suma de la
fase de oposición, concurso-oposición o concurso de méritos,
según los casos, y el curso de ingreso.
El Tribunal elevará la propuesta de nombramiento al órgano competente a fin de nombrar funcionarios/as de carrera
a los aprobados en el proceso selectivo.
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El plazo para tomar posesión será de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
Resolución.
De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.
9.2. Aspirantes que estén exentos de efectuar el curso
de ingreso.
Presentada la documentación exigida en la base octava
y efectuado el nombramiento en la categoría de Policía del
Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, deberán tomar posesión de
la plaza en el plazo de 30 días naturales a contar desde el
día siguiente al del nombramiento. De no tomarse posesión
en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá como
renuncia a la plaza obtenida.
10. Base final.
Estas bases y cuantos actos administrativos se deriven
de ellas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma
establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
ANEXO I
1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65
metros las mujeres.
2. Obesidad-delgadez. Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.
Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la formula siguiente:
P.I. = [(Talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4
3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.
3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000
y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo, no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.
3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.
3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sitólica, y los 90 mm/Hg en presión
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diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.
3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.
3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.
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3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.
Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina ...).
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ANEXO III
TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.
2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.
4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.
5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.
7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del estatuto de autonomía para Andalucía.
8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
reglamento.
9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y principios generales.
11. La organización territorial del Estado: La provincia
y el municipio.
12. La Administración Local: Autonomía de los entes locales. Principios constitucionales de la Administración Local.
13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local: El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.
14. Potestades de la Administración Local. Potestad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.
15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.
16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley de Coordinación de las Policías Locales.
17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.
18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status. Rol.
19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbanización. Población y grupo social.
20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales, urbanas y rurales del
municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE GAUCIN
ANUNCIO de aprobación inicial de modificación
puntual de normas subsidiarias. (PP. 2170/2002).
ANUNCIO
El Pleno Extraordinario de 100702 acordó por mayoría
absoluta lo siguiente:
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1.º Aprobar inicialmente la modificación puntual de las
normas subsidiarias del planeamiento de Gaucín (Sector UR-9
Sitio de la Tapia) y del estudio de impacto ambiental.
2.º Anunciar en BOJA, BOP y Diario «Sur» por el plazo
de un mes la referida aprobación inicial de la modificación
puntual de las normas subsidiarias, así como exponer la documentación correspondiente, entre la que se encuentra el Convenio Urbanístico 1/2002, el Proyecto de Modificación y el
Estudio de Impacto Ambiental.
3.º Autorizar al Sr. Alcalde, don Francisco Corbacho
Román, para la firma de cuantos documentos se deriven de
este acuerdo.
Lo que se hace público para que cualquier persona interesada examine el expediente en la Secretaría Municipal y,
en su caso, presente las alegaciones que estime oportunas
durante el plazo de un mes, a contar desde la publicación
del último anuncio.
Gaucín, 11 de julio de 2002.- El Alcalde, Francisco
Corbacho Román.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO de inclusiones o rectificaciones en las
bases que se citan.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
ANUNCIO
La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 1
de julio de 2002, acordó las siguientes inclusiones o rectificaciones relativas al anuncio número 1991, publicado en
el Boletín Oficial de esta Provincia de Huelva número 121,
de fecha 28 de mayo de 2002, relativo a las bases de la
convocatoria de varias plazas de este Excmo. Ayuntamiento,
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 1998:
A las bases de Oficial de Policía Local:
- En la base IX, Sistema de Selección, b) Fase de oposición,
Prueba Segunda, Psicotécnicas, Características de Personalidad:
Donde dice: «Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto y sus expectativas profesionales hacia el
mismo; la capacidad de afrontamiento al estrés, y que su
perfil de personalidad no presente dificultades de asimilación
y acomodación a la representación de la autoridad».
Debe decir: «Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto y sus expectativas relacionadas con el puesto
de trabajo; intereses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad de afrontamiento al estrés, y que su perfil
de personalidad no presente dificultades de asimilación y acomodación a la representación de la autoridad.
La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme».
- En la base X, Calificación de los ejercicios:
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Donde dice: «a) La prueba primera será eliminatorio y
se calificará de “apto” y “no apto”. El aspirante deberá participar
en todos los ejercicios físicos recogidos en el Anexo II. Aptitud
física. De las pruebas que se enumeran en el expresado Anexo,
todas se establecen obligatorias. Debiendo el aspirante superar
cuatro pruebas, para ser considerado apto.»
Debe decir: «a) La prueba primera será eliminatoria y
se calificará de “apto” y “no apto”. El aspirante deberá participar
en todos los ejercicios físicos recogidos en el Anexo II. Aptitud
física. De las pruebas que se enumeran en el expresado Anexo,
todas se establecen obligatorias.»
- En la base XIV, Curso Selectivo de Capacitación:
Donde dice: «Para aprobar las pruebas selectivas y obtener
en consecuencia el nombramiento como Funcionario de Carrera, será necesario superar el Curso Selectivo de Capacitación.»
Debe decir: «Para aprobar las pruebas selectivas y obtener
en consecuencia el nombramiento como Funcionario de Carrera, será necesario superar el Curso Selectivo de Capacitación,
el expresado curso ha de realizarse en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.»
- En el Anexo II, Aptitud Física, 5. Natación: (25 m Estilo
libre):
Suprimir los dos últimos párrafos: «De las pruebas que
se enumeran todas se establecen obligatorias, salvo la natación
que será opcional.
El aspirante deberá superar cuatro pruebas para ser considerado apto.»
A las bases de Policía Local:
- En la base X, Sistema de Selección, a) Fase de Concurso,
Añadir entre los párrafos segundo y tercero lo siguiente:
«En ningún caso la valoración de los méritos puede ser superior
al 45% de la máxima prevista en la fase de Oposición.»
- En la base X, Sistema de Selección, B) Fase de Oposición,
b) prueba segunda, Psicotécnicas, Características de Personalidad:
Añadir: «La interpretación de los resultados irá acompañada de una entrevista que los confirme»
- En la base X, Sistema de Selección, B) Fase de Oposición,
d) prueba cuarta y e) prueba quinta:
Añadir: «para la realización de las dos pruebas los aspirantes dispondrán de tres horas, como mínimo.»
- En la base X, Sistema de Selección, C) Fase de Curso
de ingreso para la Policía:
Añadir: «Estarán exentos de realizar el curso de ingreso
quienes ya lo hubiesen superado en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, escuelas concertadas o escuelas de policía de las Corporaciones Locales, en los cinco años inmediatos
anteriores, a contar desde la superación del curso realizado,
hasta la fecha de terminación de esta convocatoria.»
- En el Anexo II, Aptitud Física, 5. Natación: (25 m. Estilo
libre):
Suprimir los dos últimos párrafos: «De las pruebas que
se enumeran todas se establecen obligatorias, salvo la natación
que será opcional.
El aspirante deberá superar cuatro pruebas para ser considerado apto.»
A las Bases de Sargento de Extinción de Incendios:
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- En el Apartado B) Materias Específicas:
Donde dice: «Tema 3. Bombas: alternativas, rotativas y
centrífugas. Aspiración. Cebado. Operaciones. Cavilación.»
Debe decir: «Tema 3. Bombas: alternativas, rotativas y
centrífugas. Aspiración. Cebado. Operaciones. Cavitación.»
- En la tabla núm. 1, a) Velocidad: Carrera 50 metros
lisos:
Donde dice: De 52 a 51 años
Debe decir: De 52 a 54 años

9”1.
9”1.

- En la tabla núm. 4, d) Soltura acuática: Natación 50
metros libres:
Donde dice: De 52 a 51 años
Debe decir: De 52 a 54 años

2’50”
2’50”

A las bases de Cabo de Extinción de Incendios:
En el Apartado B) Materias Específicas:
Donde dice: «Tema 1. Bombas: alternativas, rotativas y
centrífugas. Aspiración. Cebado. Operaciones. Cavilación.»
Debe decir: «Tema 1. Bombas: alternativas, rotativas y
centrífugas. Aspiración. Cebado. Operaciones. Cavitación.»
- En la tabla núm. 1, a) Velocidad: Carrera 50 metros
lisos:
Donde dice: De 52 a 51 años
Debe decir: De 52 a 54 años

9”1
9”1

- En la tabla núm. 4, d) Soltura acuática: Natación 50
metros libres:
Donde dice: De 52 a 51 años
Debe decir: De 52 a 54 años

2’50”
2’50”

- En el Anexo I) Baremo-Concurso, b.2 Cursos y Seminarios, Congresos y Jornadas:
Donde dice: «Menos de 15 horas o no se acredite su
duración 0,10 puntos»
Debe decir: «Menos de 15 horas o no se acredite su
duración 0,05 puntos»
A las bases de Bombero-Conductor:
- En la base IX) Sistema de Selección y Calificación, B)
Fase de oposición:
Donde dice: «Aptitud psíquica, será calificado como apto
o no apto, y las pruebas físicas que serán eliminatorias una
a una se calificarán conforme al baremo recogido para cada
una de ellas en el anexo 1, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos en cada prueba, siendo el resultado para los
aspirantes que superen todas y cada una de ellas la suma
obtenido en el conjunto de las mismas, dividida entre 7.»
Debe decir: «Aptitud psíquica, será calificado como apto
o no apto, y las pruebas físicas que serán eliminatorias una
a una se calificarán conforme al baremo recogido para cada
una de ellas en el anexo 1, siendo necesario obtener un mínimo
de 5 puntos en cada prueba, siendo el resultado para los
aspirantes que superen todas y cada una de ellas la suma
obtenido en el conjunto de las mismas, dividida entre 8.»
- En la base XIII) Nombramiento y Toma de Posesión:
Se aclara que el Real Decreto consignado al final del
párrafo primero como 07/1979, de 5 de abril, es el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
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En el Anexo I, A) Baremo-Concurso, c) Méritos específicos:
Aclarar que: la formación por la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima Integral en Extinción de Fuegos
en Buques consta de dos niveles, por lo tanto, el nivel I se
puntuará con 1 punto y el nivel II se puntuará con 2 puntos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Huelva, 19 de julio de 2002.- El Teniente de Alcalde
Delegado Régimen Interior, Enrique J. Pérez Viguera.

ANUNCIO de ampliación de la Oferta de Empleo
Público
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO
La Comisión de Gobierno de este Excmo. Ayuntamiento,
en Sesión Ordinaria celebrada el día 8 de julio de 2002, acordó
la ampliación del Acuerdo sobre aprobación de la Oferta Pública de Empleo 2002, aprobada en sesión celebrada el día
8 de abril del año en curso y publicada en BOP de Huelva
núm. 118, de 24.5.02, BOJA núm. 61, de 25.5.2002 y
BOE núm. 137, de 8.6.02.
Dicho acuerdo dice textualmente: «Que habiéndose creado en la plantilla de funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento
la plaza de Superintendente, Jefe del Cuerpo de la Policía
Local de Huelva, procede la ampliación de dicho Acuerdo
Municipal, incluyendo en la Oferta Pública de Empleo para
el presente ejercicio 2002 la expresada plaza.
La Comisión de Gobierno acuerda por unanimidad incluir
en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al ejercicio
2002 la plaza de Superintendente de la Policía Local de este
Excmo. Ayuntamiento», con arreglo a lo siguiente:
B) Funcionario de carrera.
Grupo (Art. 25, Ley 30/1984): A.
Clasificación:
Escala: Admón. Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Núm. de vacantes: 1.
Denominación: Superintendente de la Policía Local.
Huelva, 22 de julio de 2002.- El Teniente de Alcalde
Delegado de Rég. Interior, Enrique J. Pérez Viguera.- El Vicesecretario Gral., Angel Baselga de Ojeda.

AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
ANUNCIO de bases.
Don Alfonso Luna Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monachil.
Hace saber: Que por Decreto núm. 268/02, de fecha
22 de abril de 2002, se han aprobado las bases del concurso
promoción interna y concurso de méritos, convocado para la
provisión en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía
Local que a continuación se relacionan.
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BASES DE SELECCION MEDIANTE PROMOCION INTERNA
Y CONCURSO DE MERITOS DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE
LA POLICIA LOCAL EN EL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
Primera. Plaza que se convoca y dotación.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad por promoción interna y mediante concurso de
méritos de una plaza vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Oficial, incluida en la Oferta de Empleo
Público del año 1999.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra
en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000 modificada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002 por la que se establecen las pruebas para el acceso
a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de
8 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse los procedimientos de selección de los
funcionarios de Administración Local.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Título de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.
b) Haber permanecido, al menos, dos años de servicio
efectivo en la Categoría de Policía Local del Ayuntamiento
de Monachil.
c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por
faltas graves o muy graves en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.
Los requisitos deberán de cumplirse por los aspirantes
antes de que finalice el último día del plazo de presentación
de instancias y acreditarse por éstos antes de realizar el curso
selectivo.
Cuarta. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación en el BOE de un extracto
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Monachil, manifestando
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y aportando copias compulsadas y certificaciones relativas a los méritos a valorar. Asimismo, se unirá fotocopia del DNI y el resguardo de haber ingresado los derechos de examen, que
ascienden a la cantidad de 30 euros.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
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de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.
Alcalde dictará resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Provincia, se concederá el plazo de 10 días de subsanación
para los aspirantes excluidos. Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones el Sr. Alcalde dictará resolución
declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y
excluidos, así como el lugar, fecha y hora de comienzo de
los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador,
el citado anuncio se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
Sexta. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:
Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.
Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.
- El portavoz de cada uno de los grupos políticos que
componen la Corporación (grupo popular, del UDIM, andalucista y socialista).
- Un representante de los trabajadores.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia, al menos, de cuatro Vocales y el
Presidente.
6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, y los aspirantes podrán promover la recusación,
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992.
Séptima. Proceso selectivo.
A) Concurso de méritos.
El Tribunal valorará los méritos aportados de conformidad
con la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Gobernación, modificada parcialmente por la Orden de 14
de febrero de 2002, que se detalla en el Anexo I de estas
bases.
B) Cursos de capacitación.
Los aspirantes que resulten seleccionados deberán superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o en las Escuelas de Policía
de las Corporaciones Locales.
Octava. Relación de aprobados.
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Una vez terminado el concurso de méritos, el Tribunal
hará público el resultado del proceso por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación.
El Tribunal no podrá proponer, para su nombramiento,
un número de aspirantes superior a la plaza convocada.
Novena. Presentación de documentos.
9.1. El aspirante que hubiera aprobado presentará en
la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales a partir de la publicación del resultado en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, los documentos a los que se
refiere la base 3.1 de la presente convocatoria.
9.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presenta
la documentación no podrá ser nombrado funcionario en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por
falsedad en la solicitud inicial.
Décima. Período en prácticas y formación.
10.1. El Sr. Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos nombrará funcionario en prácticas
para la realización del curso de capacitación al aspirante propuesto por el Tribunal, con los derechos y deberes inherentes
al mismo.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de capacitación para los Cuerpos de Policía Local y
que será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.
10.3. La no incorporación a los cursos de capacitación
o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
debidamente justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde,
debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.
10.5. Cuando el alumno, no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos.
Once. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de capacitación, la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, enviarán un informe al
Ayuntamiento sobre aptitud. Dicho informe será valorado por
el Tribunal Calificador.
11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas será nombrado funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión en el plazo
de treinta días, a contar del siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Doce. Recursos.
Las bases de la convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Monachil, 8 de julio de 2002.- El Alcalde, Alfonso Luna
Martínez.
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ANEXO I
(Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Gobernación, modificada parcialmente por la Orden de 14
de febrero de 2002)
A) TITULACIONES ACADEMICAS
- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5
puntos.
No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posean más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más
de una.
B) ANTIGÜEDAD
- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en los Cuerpos de Policía Local en la categoría inmediata anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en los Cuerpos de Policía Local en categorías inferiores en
más de un grado en la que se aspira: 0,10 puntos.
- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.
- Por cada año, o fracción superior a 6 meses prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.
C) FORMACION
Los cursos superados en los Centros docentes policiales
o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:
Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Más de 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1 punto.
Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, con
duración entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15
puntos.
Los cursos en los que sólo se haya obtenido «asistencia»
se valorarán con la tercera parte.
Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.
Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo
de: 1 punto.
Otros méritos. Haber sido recompensado con la Medalla
al Mérito de la Policía Local de Andalucía:
- Categoría de oro: 3 puntos.
- Categoría de plata: 2 puntos.
- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.
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- Haber sido recompensado con la Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.
- Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos.
(Máximo 4 felicitaciones).
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

ANUNCIO de bases.
Don Alfonso Luna Martínez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Monachil.
Hace saber: Que por Decreto de fecha 17 de abril de
2002 se han aprobado las bases generales para cubrir en
propiedad, mediante oposición libre de tres plazas de Policía
Local que a continuación se relacionan.
BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, TRES PLAZAS DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MONACHIL
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de tres
plazas de Policía Local, incluida en la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía
Local, perteneciente a la Escala Básica del Cuerpo de la Policía
local de Monachil, encuadrada en el Grupo D.
1.2. Los candidatos/as que superen la convocatoria
desempeñará las funciones propias de la plaza y quedará
sometido al régimen de incompatibilidades legalmente previsto, lo que supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra
actividad pública o privada, salvo las legalmente excluidas
de dicho régimen. Esta convocatoria y sus bases se publicarán
en el BOJA, BOP y tablón de edictos del Ayuntamiento.
1.3. La lista de admitidos y composición del Tribunal
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, y los actos y resoluciones del
Tribunal se publicarán en el tablón de edictos del Ayuntamiento
y en los lugares dónde se celebren las pruebas, de no ser
éstas en la Casa Consistorial. En el Boletín Oficial del Estado
se publicará extracto de la convocatoria, cuyos efectos administrativos comenzarán a partir de la citada publicación.
2. Legislación aplicable.
A las presentes bases les será de aplicación lo dispuesto
en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de
24 de noviembre, de selección, formación y movilidad de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, por
la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
modificada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de
2002; Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
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Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.
3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo,
los aspirantes deberán, reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español/a.
b) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido
los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 para los hombres y 1,65
para las mujeres.
d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
e) No haber sido condenado por delito doloso ni separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado,
Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. No
obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo, así como compromiso de conducir
vehículos policiales.
g) Poseer permiso de conducir de las clases A y BTP.
Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día
del plazo de admisión de solicitudes.
4. Solicitudes.
4.1. Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde, solicitando
tornar parte en la convocatoria y declarando expresamente
que reúne todos los requisitos de la convocatoria, y cuyo modelo se les facilitará en el Ayuntamiento, deberán presentarse
en el Registro General en el plazo de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
4.2. A las instancias se unirá fotocopia del DNI, el resguardo de haber ingresado los derechos de examen señalados
en esta base, y los documentos que se hace referencia en
la base 2.b) de esta convocatoria.
4.3. Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
4.4. Los derechos de examen, que se fijan en 60 euros,
serán satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia,
bien por ingreso en la Tesorería Municipal, en cualquiera de
las siguientes cuentas bancarias:
- Caja Rural de Granada: 3023.0033.92.0330004904.
- Caja General de Ahorros de Granada:
2031.0339.48.0100000513 o por giro postal o telegráfico,
indicando el número de recibo o giro correspondiente en aquélla, y en el giro la expresión «para participar en las pruebas
selectivas de Policía Local». Los derechos de examen no
podrán ser devueltos, salvo cuando por causas no imputables
al aspirante la actividad administrativa no se preste o desarrolle.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Presidencia de la Corporación, en el plazo máximo de un mes,
aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se
hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
5.2. Los aspirantes excluidos, dispondrán de un plazo
de 10 días contados a partir de la resolución, para subsanar
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el defecto que haya motivado la exclusión, conforme al artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
5.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
6. Tribunal Calificador.
6.1. Se constituirá de la siguiente forma, según el art. 16
de Real Decreto 196/1992, de 24 de noviembre:
Presidente: El de la Corporación o miembro en quien
delegue.
Vocales:
- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Conserjería de Gobernación.
- Portavoz del grupo socialista; suplente Concejal de su
grupo a designación de aquél.
- Portavoz del grupo popular; suplente Concejal de su
grupo a designación de aquél.
- Portavoz del grupo UDIM; suplente Concejal de su grupo
a designación de aquél.
- Portavoz del grupo andalucista; personal del Ayuntamiento designado por la Alcaldía.
- En representación de los trabajadores, un funcionario,
de igual o superior categoría, designado por los representantes
de personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.
6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior titulación a la exigida a los aspirantes.
6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.
6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia, al menos, de cuatro Vocales y el
Presidente.
6.5. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos, para
todas o algunas de las pruebas, a cuantos especialistas o
asesores considere oportuno, para el mejor desarrollo de las
pruebas selectivas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas y a la realización de las actividades que el Tribunal les señale.
6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, y los aspirantes podrán promover la recusación,
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.
7. Desarrollo de la oposición.
Sección 1
Normas generales. La actuación de los opositores en los
ejercicios de realización no conjunta, se determinará por sorteo
alfabético. El lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio
se determinará en la resolución de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Monachil; las restantes pruebas se anunciarán públicamente por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
e inmediatamente después de la finalización de las mismas.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único. La no presentación implicará exclusión
definitiva a tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los
supuestos debidamente justificados y libremente apreciados
por el Tribunal, y en todo caso, se excluirá si el ejercicio es
simultáneo e igual para todos los aspirantes.
Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos
horas y un máximo de cuarenta y cinco días.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
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Sección 2
Desarrollo de los ejercicios
Ejercicios de la oposición con carácter eliminatorio:
A) Primer ejercicio: De aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas. Este certificado
deberá tener, como máximo, fecha anterior a diez días a la
de la celebración de las pruebas. Si alguna de las aspirantes
en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara
en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación,
en el caso de que superase todas las demás, condicionada
a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas
las causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que
la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde
el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite
con certificación médica que persisten las causas, en cuyo
caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando
las plazas convocadas sean más que las aspirantes que se
han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no afectará
al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos. Cada
ejercicio se calificará de apto o no apto, y se realizarán por
el orden que están relacionados, y cada uno es eliminatorio
para realizar el siguiente, y son obligatorios.
- Fuerza flexora.
Hombres: Desde posición de suspensión pura con palmas
al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones
de manera que la barbilla asome por encima de la barra y
extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8
flexiones.
Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.
Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.
- Salto vertical.
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,
y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20
cm de la pared vertical, salta tanto cuanto pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado, se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los
hombres, y 40 centímetros las mujeres.
- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo
pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,50 m los varones,
y 3,80 las mujeres.
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- Salto de altura.
1,30 m para los varones y 1,15 para las mujeres, batiendo
con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,
pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8’’50 segundos para hombres y 9’’50
segundos para las mujeres.
- Carrera de resistencia (sobre 2.000 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00
para las mujeres.
Serán eliminados los opositores que no superen todos
los mínimos establecidos.
B) Segundo ejercicio: De carácter psicotécnico.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen
los factores que a continuación se especifican y en los que
a los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de
ellos, una puntuación igual o superior al percentil 50, según
baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el
existente para la población general española, en función del
nivel académico exigible para cada puesto al que se aspire.
- Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inteligencia general, igual o superior al percentil 50.
- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-motora.
-Características de personalidad: Ausencia de rasgos psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada. Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto y sus
expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; intereses
y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad de
afrontamiento del estrés, y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la representación de la autoridad.
La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.
Se calificará de apto o no apto.
C) Tercer ejercicio: Examen médico.
Tendrá por objeto comprobar si los aspirantes inciden
o no en el cuadro de exclusiones que figura en el Anexo I,
calificándose los aspirantes de aptos o no aptos.
D) Cuarto ejercicio: Sobre conocimientos.
Consistirá en la contestación por escrito de los temas o
cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, propuestas por el Tribunal para cada materia de las que figuran
en el temario que figura en el Anexo II, y la resolución de
un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
referido temario.
Se dispondrá de tres horas.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final será la suma dividida
por dos.
Sección 3
Otros requisitos obligatorios
Los aspirantes que superen todos los ejercicios o pruebas,
así como el correspondiente examen médico, y que no deberán
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exceder del número de plazas convocadas, deberán superar
el curso de selección reglamentario en la Escuela de Seguridad
Pública de la Junta de Andalucía.
8. Lista de aprobados, propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,
el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
o lugar de celebración de las pruebas.
8.2. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera
fase del proceso selectivo (primero, segundo, tercer y cuarto
ejercicio), presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir de la publicación
de la relación de aprobados los siguientes documentos:
a) Certificación en extracto del acta de nacimiento.
b) Copia o fotocopia debidamente compulsado del título
exigido o equivalente. Los opositores que aleguen estudios
equivalentes a los específicamente señalados en dicha base
habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido condenado por delito doloso ni separado mediante expediente
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
mediante sentencia judicial firme, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevea
en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.
f) Compromiso de jurar o prometer el cargo según la legalidad vigente.
g) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad
y compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad pública o privada ajena a esta Corporación, salvo las legalmente
permitidas en el régimen de incompatibilidades.
8.3. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara
la documentación o no reuniera los requisitos oportunos, no
podrá ser nombrado funcionario en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por falsedad en la
solicitud inicial. En este caso, la Presidencia de la Corporación
formulará propuesta a favor del que habiendo aprobado los
ejercicios de la oposición, tuviera cabida en número de plazas
convocadas a consecuencia de la referida anulación.
9. Período de práctica y formación.
9.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente
los requisitos exigidos en la base 2.ª de la convocatoria, nombrará funcionado en prácticas al aspirante propuesto por el
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
9.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera, será necesario superar el curso selectivo de formación
básica para ingreso en las Policías Locales y que será establecido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de
Andalucía o en las Escuelas de Policías de las Corporaciones
Locales.
9.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente realice el curso.
9.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.
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9.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.
9.6. En lo que respecta a diploma, asistencia y a las
faltas durante el curso, se estará a lo que dispone el reglamento
del centro docente.
10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
10.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela,
enviará un informe a la Entidad Local sobre aptitudes de los
alumnos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la
resolución definitiva de las pruebas de ingreso y consiguiente
propuesta final.
10.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácticas
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán
tornar posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. Quien
sin causa justificada no tome posesión en los términos establecidos, perderá todos los derechos conferidos y quedará en
situación de cesante.
11. Norma final.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto
en la legislación vigente, quedando el Tribunal facultado para
resolver o adoptar las resoluciones pertinentes con plena autonomía y libertad en sus decisiones, en las dudas, empates,
orden y tramitación de los ejercicios. Esta actividad estará
únicamente limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas
bases y en la normativa vigente.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnadas por los interesados de acuerdo con la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Monachil, 8 de julio de 2002.- El Alcalde, Alfonso Luna
Martínez.
ANEXO I
1. Talla: Estatura mínima hombres: 1,70 m, estatura mínima mujeres: 1,65 m.
2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez, manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo. Peso no superior la fórmula siguiente:
P.I. = [(Talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4
3. Exclusiones definitivas:
3.1. Ojos y visión:
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromotopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.
3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.
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3.3. Otras exclusiones:
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto: Patología ósea de extremidades,
retracciones o limitaciones funcionales de causa muscular o
articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos,
musculares o articulares.
3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos, dificulten el desempeño del puesto de trabajo.
3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar en reposo los 145
mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión diastólica diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así
como cualquier otra patología o lesión cardiovascular que a
juicio de los inspectores médicos, pueda limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía crónica obstructiva, el neumotorax espontáneo (en más
de una ocasión) la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.
3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.
3.3.6. Piel y Faneras: Soriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.
3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas, psicosis y cualquier otros proceso patológico
que, a juicio de los inspectores médicos, limiten o incapaciten
para el ejercicio de la función policial.
Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementadas de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina).
ANEXO II
TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE ACCESO
A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del
Pueblo.
Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Tema 3. Tipología de los Entes públicos: Las Administraciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.
Tema 4. Las Comunidades Autónomas. Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales.
Tema 5. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de
la Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal
Superior de Justicia.
Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley
y el Reglamento.
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Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.
Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.
Tema 11. La organización territorial del Estado: La provincia y el municipio.
Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los
Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración
Local.
Tema 13. Organización y funcionamiento de la Administración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.
La Comisión de Gobierno. Organos complementados.
Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia
de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir competencias. Servicios, mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.
Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial
referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.
Tema 16. La actividad de las Policías locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales de Andalucía.
Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructura y conceptos generales.
Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.
Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.
Tema 20. La sociedad de masas. Características.
Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales,
del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE LA TORRE
ANUNCIO de nombramiento de funcionarios. (PP.
2102/2002).
Por Resoluciones de la Alcaldía, ambas de fecha 26 de
marzo de 2002, han sido nombrados funcionarios de carrera
de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, don Carlos Antonio Villoslada del Pino, y de la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, don José
Manuel Sánchez Alonso, respectivamente.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
San Bartolomé de la Torre, 9 de julio de 2002.- P.D.,
El Primer Teniente de Alcalde, Manuel Domínguez Limón.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2004/2002).
Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expediente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:
Núm. expediente: F-113/2000.
Interesado: Sevillana de Electricidad, S.A.T.
Asunto: Ocupación temporal 69 m2 de terrenos, con destino a Centro de Transformación (29 m2) y línea eléctrica
subterránea de media tensión (40 m2).
Monte afectado: Bujeo.
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Término municipal: Tarifa.
De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública, por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan comparecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.
Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medio ambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.
A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.
Tarifa, 28 de junio de 2002.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
ANUNCIO de bases.
BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE VEINTIUNA
PLAZAS DE GUARDIAS DE LA POLICIA LOCAL, DIECISIETE
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICION LIBRE Y CUATRO
MEDIANTE MOVILIDAD (CONCURSO DE MERITOS), VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante oposición libre y movilidad (17 mediante
oposición libre y 4 mediante movilidad), de 21 plazas de Guardias de la Policía Local, vacantes en la plantilla del personal
funcionario de este Ayuntamiento pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local y que se encuentran incluidas en la Oferta
de Empleo Público del ejercicio 2002.
Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con categoría de Policía, conforme determina el artículo 18 de la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, se encuadran en el Grupo D
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, sin perjuicio de lo
establecido en la disposición transitoria primera de la citada
Ley 13/2001.
De conformidad con lo establecido en el artículo 41.3
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales, a las plazas de movilidad sin ascenso,
se aplicará el concurso de méritos. Si las plazas no se pudieran
proveer por falta de solicitantes o porque fueren declaradas
desiertas, se acumularán a las de oposición libre.
En virtud del artículo 2 del Decreto 196/92, de 24 de
noviembre, de Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y con objeto de agilizar
el procedimiento, las convocatorias de «Movilidad sin ascenso
y oposición libre», se realizarán de forma simultánea, es decir,
con el mismo Tribunal y al mismo tiempo.
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2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/92, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000 (BOJA núm. 144, de 14.12.00), de la Consejería
de Gobernación, por la que se establecen las pruebas para
el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, y su modificación en la Ley 11/1999,
de 21 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso de Personal al servicio de la Administración General
del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local y Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
3. Requisitos de los/as aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as en este proceso selectivo,
mediante el sistema de movilidad, los/as aspirantes deberán
reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Ostentar nombramiento como funcionario de carrera
de la Policía Local de cualquier Entidad Local de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en la categoría de Policía Local, con
una antigüedad de cinco años en la misma.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la
edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.
3.2. Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas
selectivas, los/as aspirantes que se presente mediante el sistema de oposición libre, deberán reunir antes de que termine
el último día de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos:
a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
cumplido los treinta.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.er Grado o equivalente.
d) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y el B con BTP.
Serán también suficiente el estar en posesión de los permisos de conducción que la anterior normativa establecía en
las clases A-2 y B-2, que son, respectivamente, equivalentes
a los anteriormente reseñados y que continúan siendo válidos
según lo preceptuado en la Disposición Transitoria primera
del citado Reglamento.
e) Poseer la talla mínima de 1,65 metros, las mujeres,
y de 1,70 metros, los hombres.
f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
g) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
mediante expediente disciplinario del Servicio al Estado, a las
Comunidades Autónomas o a la Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes funciones
públicas.
No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Página núm. 16.098

BOJA núm. 96

i) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuela de Policía de las Corporaciones Locales.
4. Solicitudes.
Los señores aspirantes que deseen participar en esta convocatoria deberán presentar instancia, especificando a la plaza
que se opta «Oposición libre o Movilidad», manifestar que
reúnen todos los requisitos exigidos y dirigirla al Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Se
presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
de las plazas en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el modelo que les será facilitado por este
Ayuntamiento.
A la solicitud se acompañará fotocopia compulsada del
DNI, titulación exigida y resguardo de haber abonado los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de dieciocho
euros.
El pago de los derechos de examen se efectuará mediante
ingreso directo en la Caja Municipal de la Casa Consistorial
o de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, o mediante
ingreso o transferencia, en la cuenta corriente del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga número 0030-4084-03-0870000271, de
Banesto sito en Plaza de las Carmelitas, de Vélez Málaga o
mediante giro postal o telegráfico a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Tesorería, 21 Plazas de Policía
Local. En estos dos últimos casos figurará como remitente
del giro el propio aspirante, que hará constar en su solicitud
la clase de giro, su fecha y número.
5. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la
Presidencia de la Corporación se dictará Resolución, en término
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de su exclusión.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará el lugar en que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para
subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.
En la misma Resolución se determinará el lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición
del Tribunal Calificador.
Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones,
el Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobadas la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se
expondrá en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial
y en los de las respectivas Tenencias de Alcaldías.
6. Acumulación de las plazas vacantes.
Las plazas objeto de esta convocatoria podrán ser aumentadas con las vacantes producidas antes del inicio del último
ejercicio de la oposición.
7. El Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente
forma:
Presidente: El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga o Concejal en quien delegue.
Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento
de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.
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Vocales:
- Dos funcionarios o expertos designados por el Alcalde
Presidente de la Corporación.
- El Jefe del Servicio de Coordinación Administrativa, Calidad y de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga.
- Dos representantes de la Junta de Personal.
- Un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y
voto, excepto el Secretario que sólo tendrá de voz.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual
número y con los mismos requisitos.
Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de los
Vocales.
En caso de ausencia accidental del Presidente, lo sustituirá
el Vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden,
de conformidad con lo dispuesto en el art.º 23.2 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
En caso se ausencia accidental del Secretario, lo sustituirá
el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art.º 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir notificandolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el art.º 28
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo, declaración expresa de no hallarse incurso en las
circunstancias previstas en el art.º 28 de la Ley 30/92.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este
límite serán nulas de pleno derecho.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su
colaboración con el órgano de decisión.
Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art.º 102
y ss. de la Ley 30/92. Los miembros del Tribunal percibirán
las dietas y asistencias establecidas por la legislación vigente.
Los asesores-especialistas y el personal administrativo que realicen sus funciones en el proceso selectivo serán retribuidos
en la misma cuantía que los Vocales del Tribunal.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de la convocatoria.
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8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
El orden de actuación de los opositores, para aquellos
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, se iniciará
por orden alfabético a partir del primero de la letra «D», conforme al sorteo público efectuado en la Casa Consistorial el
día 6 de mayo de 2002.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluido quienes no comparezcan.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y en los
diferentes tablones de anuncios del Ayuntamiento, con doce
horas al menos, de antelación del comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.
Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
9. Proceso selectivo.
9.1. Fase de concurso de méritos para la Movilidad.
En esta fase se tendrá en cuenta el baremo incluido en
la Orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 14 de noviembre de 2000, no aplicándose el baremo
de opcionales. El Tribunal, a la vista de los méritos alegados
y justificados por los aspirantes, determinará la puntuación
que corresponda, según el baremo fijado y propondrá a los
aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación. En caso
de empate, por orden preferente, se tendrá en cuenta la antigüedad en el empleo y sin persistiera, la mayor edad de los
aspirantes.
9.2. Fase de oposición.
Las pruebas de la fase de oposición que serán de carácter
obligatorio y eliminatorio, se desarrollarán por el siguiente
orden:
1.º Aptitud física.
El desarrollo de las pruebas de aptitud física se efectuará
conforme al contenido y en la forma prevista en el Decreto
196/92, y Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, publicada en el BOJA número 144,
de 14 de diciembre, por la que se establecen las pruebas
de acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía
Local de Andalucía. La calificación será de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
las pruebas físicas, un certificado médico en impreso oficial
y firmado por un Colegiado en ejercicio, en el que se haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas
para realizar las pruebas selectivas, no se admitirá ningún
certificado que no se ajuste en su redacción, a estos conceptos.
2.º Psicotécnico.
Se desarrollará conforme al contenido y en la forma dispuesta en el Decreto 196/92, y Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación. La calificación
será de apto o no apto.
3.º Conocimientos.
Consistirá en contestar, por escrito, a un cuestionario tipo
test de 50 preguntas, con respuestas alternativas, determinado
por el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
mismo y relacionado con el temario publicado en la Orden
de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de
diciembre de 2000) y en la resolución de un caso práctico,
determinado por el Tribunal, momentos antes de su realización, cuyo contenido estará relacionado con el indicado
temario.
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Se calificarán de cero a diez puntos, siendo necesario
para aprobar obtener cinco puntos en las contestaciones y
otros cinco en la resolución del caso práctico. La calificación
final, será la suma dividida por dos. Para su realización se
dispondrá de 3 horas, como mínimo.
4.º Examen médico.
Se efectuará conforme al cuadro de exclusiones contenido
en la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la Consejería
de Gobernación antes citada. La calificación será de apto o
no apto.
10. Lista de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento de funcionarios.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aprobados, cuyo número no
podrá ser superior al de plazas convocadas, y en su caso,
incrementadas con las vacantes producidas, con especificación
de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden
de puntuación. Dicha relación será elevada al Ilmo. Sr. Alcalde
con propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas.
En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que
figuren en la relación definitiva de aprobados, a que se refiere
la base anterior, deberán presentar en la Sección de Personal
de este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base tercera.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificado del Ministerio u Organismo
de quien dependa, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal. Caso de ser
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Vélez-Málaga,
se aportará de oficio la documentación.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de
las mismas se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,
los aspirantes propuestos realizarán un curso de ingreso en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en otra Escuela
de Policía de las Corporaciones Locales de Andalucía Homologada, durante el cual tendrán la consideración de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes inherentes
a tal condición.
La no incorporación al curso o el abandono del mismo
sólo podrán excusarse por causas involuntarias que impidan,
debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo
el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.
La no incorporación o el abandono del curso, sin causa
que se considere justificada, determinará la pérdida de todos
los derechos del aspirante.
Cuando el alumno no haya superado el curso, el Ayuntamiento, a la vista del informe emitido por la Escuela, decidirá
si se da opción a que se repita el curso siguiente, que, de
no superarse, supondrá la pérdida de los derechos adquiridos
en la fase anterior. Finalizado el curso, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o la Escuela de Policía de las Corporaciones Locales de Andalucía Homologada, enviará un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva.
La calificación definitiva de los aspirantes será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en la oposición
y en el curso de ingreso, según la valoración que a este último
dé el Tribunal en base al informe de la Escuela de Seguridad
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Pública de Andalucía o la Escuela de Policía de las Corporaciones Locales de Andalucía Homologada.
Concluido el proceso selectivo y finalizado el curso en
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o en otra Escuela
de Policía de las Corporaciones Locales de Andalucía Homologada, quienes lo hubieran superado serán propuesto por
el Tribunal a la Alcaldía para su nombramiento como funcionarios de carrera.
Aprobada la propuesta de nombramiento por la Alcaldía,
los aspirantes incluidos en la misma deberán tomar posesión
de su cargo en el plazo de un mes.
Quienes, sin causa justificada, no tomaran posesión dentro del plazo señalado, no adquirirá la condición de funcionarios, perdiendo todos lo derechos derivados de las pruebas
selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.
11. Norma final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecida en la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Vélez-Málaga, 26 de junio de 2002.- El AlcaldePresidente, Antonio Souviron Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA
ANUNCIO de bases.
Vistas las plazas vacantes en la actualidad en la plantilla
de este Ayuntamiento y de conformidad con lo previsto en
el art. 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, en su nueva redacción dada
por la Ley 4/99, de 13 de enero, y vistos los informes técnicos
correspondientes, vengo en decretar:
Aprobar las bases que regirán La provisión de las siguientes plazas:
BASES POR LAS QUE HABRAN DE REGIRSE
LAS CONVOCATORIAS DE LAS PLAZAS QUE FIGURAN
EN LOS DIFERENTES ANEXOS
I. Objeto.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas
de funcionarios de este Ayuntamiento que figuran en los anexos
de estas bases generales, que podrán ser ampliadas con las
vacantes que se produzcan hasta la celebración de las pruebas
correspondientes.
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase
que se indican y están dotadas de los haberes correspondientes
al grupo que igualmente se especifica.
De ellas se reservan a promoción interna de funcionarios
en propiedad de la propia Corporación el número de plazas
que se indica en los anexos respectivos.
El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
Segunda. El número, características y modos de realización de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes bases y sus anexos correspondientes y, en su defecto,
por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, y Real Decreto 896/1991,
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de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas
y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento
de Selección de los Funcionarios de Administración Local, y
supletoriamente el Real Decreto 364/1995.
II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos
previstos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre.
B) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten, al menos, diez años para la jubilación
forzosa por edad, excepto en las de promoción interna.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
E) No hallarse incurso en algún supuesto de incapacidad
o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
F) Estar en posesión o en condiciones de obtener los
títulos exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y clases correspondientes y que se especifican en los
anexos de esta convocatoria.
G) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los anexos correspondientes.
Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes.
III. Solicitudes.
Quinta. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en instancia que les será
facilitada en la Oficina de Registro General del Ayuntamiento
de Utrera, dirigida al señor Alcalde. Las instancias deberán
ser presentadas en la citada oficina de Registro General, acompañadas del justificante de ingreso de los derechos de examen
fijados en los correspondientes anexos de la convocatoria.
En las instancias, los interesados harán constar, expresamente, que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
Los derechos de examen deberán ser ingresados en la
cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en
Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
número 2038-9838-07-6000054414.
También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
Juntamente con la instancia, los aspirantes deberán presentar los documentos acreditativos de estar en posesión de
los méritos que aleguen, que servirán para puntuar la fase
de concurso, en su caso.
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos
respectivos, deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes.
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IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
la Presidencia de la Corporación dictará resolución aprobatoria
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
la cual deberá hacerse pública en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y en el tablón de anuncios de la Corporación, a
efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se
estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a
partir del siguiente al en que sea publicada dicha lista provisional en el citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.
En caso de ser excluidos se les notificará por escrito a
los interesados.
V. Tribunales.
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que no esté determinado expresamente en los anexos correspondientes.
a) Fase de concurso.
Esta fase será previa a la de la oposición, en su caso.
Los aspirantes deberán presentar los documentos que
acrediten los méritos del concurso, mediante originales o fotocopias compulsadas en unión de la solicitud.
El Tribunal, una vez constituido, examinará los documentos aportados por cada aspirante y determinará la puntuación
correspondiente a la fase de concurso, exponiéndola en el
tablón de anuncios.
b) Fase de oposición.
Se realizará conforme se determina en el Anexo correspondiente.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado; en todo
caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez días
para subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto
por el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídicos de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

c) Puntuación definitiva.
Será la obtenida en la oposición o en el concurso y en
caso de utilizarse el sistema de concurso-oposición se estará
a lo que determine cada Anexo.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores,
serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra las listas, notificándose la correspondiente resolución a
los interesados. Del mismo modo, se dictará resolución por
la Alcaldía-Presidencia elevando a definitiva la relación de aspirantes admitidos y excluidos. Contra esta resolución podrá
interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo
de un mes, a partir de la notificación de la correspondiente
resolución, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Sevilla, en el plazo de dos meses,
a partir de la citada notificación.

Décima. Los ejercicios eliminatorios de las distintas pruebas selectivas podrán ser calificados conforme figuran en el
anexo correspondiente.
En base a una mayor objetividad en la calificación, ésta
se realizará mediante votación secreta cuando así lo requiera
cualquier miembro del Tribunal.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos
tendrán derecho, previa solicitud par escrito dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a
la publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución
del importe ingresado en concepto de derechos de examen.
VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer
ejercicio de la oposición, así como la composición del Tribunal
Calificador, se anunciará al menos con quince días de antelación en el «Boletín Oficial de la Provincia» y tablón de anuncios de la Corporación.
Previamente habrá de realizarse un sorteo, en el que se
determinará el orden de actuación de los aspirantes para aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.
Los aspirantes serán convocados para cada uno de los
ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor,
debidamente justificada y apreciada libremente por el Tribunal.
En cualquier momento, los Tribunales podrán requerir
a los opositores para que acrediten tanto su personalidad como
que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las
pruebas selectivas.
Comenzada la exposición oral de los temas, o la lectura
de los ejercicios escritos -en su caso-, por el aspirante, el
Tribunal Calificador, transcurridos diez minutos de exposición,
podrá decidir que el aspirante abandone la prueba por estimar
su actuación notoriamente insuficiente.
El Tribunal decidirá el tiempo de duración de los ejercicios

VII. Sistema de calificación.

VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Undécima. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará
en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de
aspirantes aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas, y elevará a
la Corporación la correspondiente propuesta de nombramiento.
IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Duodécima. El aspirante o aspirantes propuestos aportará
ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad
y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de
los anexos.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza,
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar
la plaza, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en la oposición.
En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que habiendo aprobado
todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación de la Administración Pública de quien dependa, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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Una vez resuelto el nombramiento por la Presidencia de
la Corporación, los opositores nombrados habrán de tomar
posesión en el plazo de treinta días naturales, contados a
partir de la notificación del mismo.
Contra las presentes bases podrá interponerse, potestativamente, por los interesados recurso de reposición ante el
mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes, a
partir de la publicación, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente de Sevilla, en el plazo de
dos meses, a partir de la citada publicación.
ANEXO I
Denominación de la plaza: Trabajador Social.
Grupo de clasificación: B.
Núm. de plazas: 2.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Titulación exigida: Diplomado en Trabajo Social.
Derechos de examen: 2.500 ptas./15,03 euros.
FASE DE CONCURSO
a) 0,034 puntos por cada mes de servicio como Trabajador/a Social en los Servicios Sociales, prestado en la Administración Local. Máximo 5 puntos.
b) 0,15 puntos por cada 30 horas de cursos, seminarios,
jornadas, etc., de postgrado; es decir, realizados una vez obtenido el título de Diplomado/a en Trabajo Social, organizados
por organismos públicos, en relación con las plazas objeto
de esta convocatoria. Máximo 4 puntos.
c) 0,10 puntos por cada curso académico como colaborador responsable de la formación de alumnos/as en prácticas de la Escuela Universitaria de Trabajo Social. Máximo
1 punto.
FASE DE OPOSICION
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios,
los cuales serán eliminatorios:
Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de 25 preguntas, con respuestas alternativas, de las cuales
una de ellas será la correcta, en el tiempo máximo de 30
minutos, relativo a las materias comunes contenidas en el
programa que se detalla a continuación.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos.
Segundo ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de 100 preguntas, con respuestas alternativas, de las cuales
una de ellas será la correcta, en el tiempo máximo de 2 horas,
relativo a las materias específicas contenidas en el programa
que se detalla a continuación.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados/os aquellos/as aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos.
Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de un supuesto práctico planteado por el Tribunal inmediatamente antes
de la realización del mismo. De entre todos los supuestos
planteados por el Tribunal se extraerán al azar tres y cada
opositor/a elegirá libremente uno de ellos para su realización.
La duración máxima del presente ejercicio será de tres
horas.
El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo eliminados/as aquellos/as aspirantes que no alcancen una puntuación mínima de 5 puntos.
Puntuación final: La puntuación final vendrá determinada
por la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso
y la de la fase de oposición.
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MATERIAS COMUNES
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales, estructura y contenido.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 3. Las Cortes Generales. Congreso y Senado: Composición y funciones.
Tema 4. El Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Tema 5. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su
Presidente.
Tema 6. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Tema 7. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.
Tema 8. El Reglamento. Otras fuentes del Derecho
Administrativo.
Tema 9. El personal al servicio de la Administración Local:
Sus clases.
Tema 10. La Provincia. Organización.
Tema 11. El Municipio. Organización.
Tema 12. El procedimiento administrativo local.
MATERIAS ESPECIFICAS
Tema 1. Estudio histórico del concepto de Estado de Bienestar. Crisis del Estado de Bienestar.
Tema 2. Concepciones teóricas en torno al Bienestar
Social y la Política Social.
Tema 3. El Estado de Bienestar social en España: Superación, situación actual y alternativas.
Tema 4. La comunidad: Concepto y organización.
Tema 5. Componentes y factores estructurales de la
comunidad.
Tema 6. Fines, principios y proceso del trabajo social
comunitario.
Tema 7. Técnicas de trabajo con comunidades.
Tema 8. Fases, requisitos y principios del trabajo social
interdisciplinar.
Tema 9. El equipo interdisciplinar. Características, problemas y facilitadores del trabajo interdisciplinar.
Tema 10. Principios y valores del trabajo social. Código
de ética en trabajo social.
Tema 11. Normas deontológicas en trabajo social y situaciones de conflicto en el ejercicio de la práctica.
Tema 12. Metodología del trabajo social.
Tema 13. Influencias de las ciencias sociales y elaboración del método.
Tema 14. Etapas del método básico en trabajo social.
Tema 15. Clasificación tradicional de métodos en trabajo
social. Trabajo social con casos.
Tema 16. Estudio y diagnóstico social.
Tema 17. Métodos del estudio de casos.
Tema 18. Naturaleza, finalidad y elaboración del diagnóstico social.
Tema 19. Aspectos conceptuales, tipos y limitaciones de
la planificación social.
Tema 20. Definición y características de plan, programa
y proyecto.
Tema 21. Fases del diseño de proyectos.
Tema 22. La evaluación: Principios básicos, objetivos.
Utilidades y perfil de los evaluadores.
Tema 23. Clasificación de la evaluación según tipologías
y niveles.
Tema 24. Proceso de evaluación y técnicas.
Tema 25. Servicios sociales comunitarios.
Tema 26. Servicio de información, valoración y orientación.
Tema 27. Servicio de ayuda a domicilio.
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Tema 28. Servicio de convivencia y reinserción social.
Tema 29. Servicio de cooperación social.
Tema 30. Las prestaciones básicas complementarias dentro de los servicios sociales comunitarios.
Tema 31. Los servicios sociales especializados.
Tema 32. La mediación en grupos de la comunidad.
Tema 33. Principios inspiradores, modalidades y evolución del voluntariado.
Tema 34. El voluntario dentro de la acción voluntaria.
Entidades y aspectos legales del voluntario.
Tema 35. La prevención comunitaria en drogodependencias: Principios y criterios. Proceso y metodología en programas
de prevención.
Tema 36. Intervención con personas drogodependientes
desde los servicios sociales comunitarios.
Tema 37. La inserción social en drogodependencias:
Características y criterios básicos de la intervención.
Tema 38. La inserción social en colectivos de alto riesgo:
Drogodependientes de bajo umbral, menores y población con
problemática jurídico-penal.
Tema 39. La programación del S.A.D. como proceso de
evaluación y reprogramación permanentes.
Tema 40. La relación del S.A.D. con los otros recursos
sociosanitarios.
Tema 41. La atención domiciliaria con familias desestructuradas.
Tema 42. Perspectivas sociales relacionadas con el
aumento de personas en la tercera edad.
Tema 43. Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía.
Tema 44. Plan concertado de servicios sociales.
Tema 45. Programa de solidaridad para la erradicación
de la marginalidad y la desigualdad en Andalucía.
Tema 46. Pensiones no contributivas.
Tema 47. La protección del menor según la legislación
vigente.
Tema 48. Organización, gestión, financiación y programación de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Utrera.
Alé.

Utrera, 15 de julio de 2002.- El Alcalde, José Dorado
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.
Vejer de la Frontera, 2 de julio de 2002.- El Director,
Antonio Muñoz Rodríguez.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2234/2002).
I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
de don David Martínez Alonso, expedido el 28 de octubre
de 1988.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.
Granada, 18 de julio de 2002.- El Director, Raimundo
Fornieles Pérez.

IES SAN ALVARO
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 2316/2002).
I.E.S. San Alvaro.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista, de la rama Sanitaria, especialidad: Educador de Disminuidos Psíquicos, F.P. 2, de don Antonio Manuel Cantos
Prats, expedido el 5 de junio de 1998.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo de 30 días.
Córdoba, 23 de junio de 2002.- El Director, Javier Martínez Callejo.

CEIP MARTIN NOGUERA
ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 1679/2002).
C.E.I.P. Martín Noguera.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de doña María Dolores Hernández Moya, expedido el 12 de
febrero de 1986.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.
Jaén, 4 de junio de 2002.- El Director, Valeriano Algar
Bravo.

IES LA JANDA
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 2039/2002).
I.E.S. La Janda.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
de doña María Oliva Gavira Molina, expedido el 7 de octubre
de 1986.

IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
2211/2002).
I.E.S. Santa Catalina de Alejandría.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña
Ana María Fernández Millán, expedido el 19 de marzo de
2001.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.
Jaén, 12 de julio de 2002.- El Director, Francisco Titos
Lomas.

IES SANTO DOMINGO
ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
2035/2002).
I.E.S. Santo Domingo.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don
Carlos M. Casado García, expedido el 26 de agosto de 1991.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.
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mentación relativa a la misma ha estado a disposición de
los socios desde la convocatoria de las respectivas Asambleas.

El Puerto de Santa María, 18 de julio de 2002.- El Director, Emilio Flor Jiménez.

Atarfe, 1 de julio de 2002.- Antonio Robles Lizancos,
Presidente de Covirán, S.C.A.; Manuel Revuelta San Sebastián,
Presidente de S.C. Alcosant.

SDAD. COOP. AND. COVIRAN

CONSORCIO EXPOALQUIVIR

ANUNCIO de fusión. (PP. 2291/2002).
COVIRAN, S.C.A., Y S.C. ALCOSANT
Que de conformidad con los acuerdos adoptados, en
segunda convocatoria y por mayoría absoluta de los asistentes,
entre presentes y representados, por las Asambleas de Covirán,
S.C.A., con domicilio social en Atarfe (Granada), en Ctra. Nal.
432, p.k. 431, celebrada el día 30 de junio, y la S.C. Alcosant,
con domicilio social en Santander, Barrio del Pedroso, s/n,
de Peñacastillo, celebrada el 29 de junio del actual, han acordado su fusión por absorción de la segunda en la primera.
La fecha a partir de la cual las operaciones de las cooperativas que se fusionen habrán de considerarse realizadas,
a efectos contables, por cuenta de la cooperativa nueva o
absorbente es el día uno de julio de dos mil dos.
Que, de acuerdo con lo establecido en el art. 106.1 de
la Ley de Cooperativas Andaluzas, y el art. 64 de la Ley de
Cooperativas, tanto el proyecto de fusión como toda la docu-

ANUNCIO de Estatutos. (PP. 2145/2002).
Don Antonio Sánchez Villaverde, Presidente del Consorcio
Expoalquivir,
Hace saber que por acuerdo de los Entes consorciados,
la Asociación Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca
Cordobesa del Alto Guadalquivir, en sesión celebrada el ocho
de julio de dos mil dos, y la Mancomunidad de Municipios
Cordobeses Alto Guadalquivir, en Consejo de Alcaldes celebrado el diez de julio de dos mil dos, aprobaron por unanimidad
de los asistentes en ambas sesiones los Estatutos del Consorcio
Expoalquivir.
Lo que se expone al público para general conocimiento
durante el período de un mes a efectos de reclamaciones.
Montoro, 12 de julio de 2002.- El Presidente.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 16 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
146, de 20 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Almería, de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.

Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.
Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 17 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
146, de 20 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Cádiz, de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.

Sevilla, 17 de agosto 2002

Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 20 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
147, de 22 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Granada de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.

Sevilla, 17 de agosto 2002

Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 23 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
147, de 22 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Málaga de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.

Sevilla, 17 de agosto 2002

Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 24 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
147, de 22 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Sevilla de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.

Sevilla, 17 de agosto 2002

Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 15 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
146, de 20 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servicios
Centrales de esta Consejería, de conformidad con lo establecido
en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y en el Decreto 151/1996, de 30 de abril, por el que se
regulan los concursos para provisión de puestos de trabajo
de la Administración de la Junta de Andalucía adscritos a
personal funcionario y se aprueba el baremo que ha de regir
los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.
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Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 19 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
147, de 22 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Córdoba de conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.
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Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 22 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
147, de 22 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Jaén de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.
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Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de la Consejería, convocado por Orden que se cita.
Por Orden de 21 de noviembre de 2001 (BOJA núm.
147, de 22 de diciembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Delegación Provincial de esta Consejería en Huelva de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, y en el Decreto 151/1996, de 30
de abril, por el que se regulan los concursos para provisión
de puestos de trabajo de la Administración de la Junta de
Andalucía adscritos a personal funcionario y se aprueba el
baremo que ha de regir los mismos.
Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la Base
Undécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valoración
ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolución del
concurso por la valoración final de los candidatos propuestos
y los puestos desiertos.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo único, apartado 9, del Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
DISPONGO
Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de trabajo convocados.
1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
adjudicando, con carácter definitivo, los puestos de trabajo
que se relacionan en el Anexo I de la presente Orden a los
funcionarios que en el mismo se especifican. Los destinos
son irrenunciables salvo que, con anterioridad a la finalización
del plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en boletín oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la Dirección General de la Función Pública de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, en el término
de tres días desde la fecha de efectos señalada en la publicación de la adjudicación, la opción realizada.
2. Se declaran desiertos los puestos que no figuran en
el Anexo I de la presente Orden por no haber sido adjudicados
a ningún funcionario, ya sea porque no han sido solicitados
o por no reunir los candidatos solicitantes los requisitos exigidos
por las bases para su adjudicación.
3. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden de resolución.
Segundo. Funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de puestos de trabajo en otras Consejerías u Organismos
Autónomos.

Sevilla, 17 de agosto 2002

Aquellos funcionarios que hayan resultado adjudicatarios
de otros puestos de trabajo en otras Consejerías y Organismos
Autónomos deberán comunicar inmediatamente a los órganos
competentes en materia de personal de los mismos su toma
de posesión en el puesto de esta Consejería para su conocimiento y efectos correspondientes.
Tercero. Puestos de trabajo desaparecidos, modificados
o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como
consecuencia de las modificaciones de la Relación de Puestos
de Trabajo.
La adjudicación que figura en el Anexo I se hace a los
puestos tal y como fueron publicados en la Orden de convocatoria, por lo que los funcionarios que sean adjudicatarios
de puestos desaparecidos, modificados o adscritos a otras Consejerías y Organismos Autónomos como consecuencia de
modificaciones producidas en las Relaciones de Puestos de
Trabajo deberán tomar posesión en el destino que figure en
el citado Anexo, sin perjuicio de que posteriormente se les
indique el nuevo destino, de acuerdo con lo dispuesto en el
correspondiente Decreto de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
Cuarto. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Orden, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previa comunicación a este Organismo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 110 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, computado según lo antes enunciado
y ante el órgano que dictó el presente acto (art. 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero).
Quinto. Toma de posesión.
Debido a que la publicación de la presente Orden coincidirá con el período vacacional de los funcionarios afectados
por la misma, la vigente disposición surtirá efectos desde el
día 16 (inclusive) de septiembre de 2002, empezando en
dicha fecha los plazos de toma de posesión según la forma
establecida en la Base Decimotercera de la Orden de convocatoria del concurso.
Sevilla, 23 de julio de 2002
PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA
RESOLUCION de 25 de junio de 2002, por la
que se ordena la publicación del Análisis del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, con especial referencia
al régimen de ayuda a la producción de aceite de oliva,
fiscalización de la almazara Sociedad Cooperativa
Andaluza San José, campaña 1998/1999.
En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 30 de abril
de 2002,
RESUELVO
De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Análisis del Fondo Andaluz de
Garantía Agraria, con especial referencia al régimen de ayuda
a la producción de aceite de oliva, fiscalización de la almazara
«Sociedad Cooperativa Andaluza San José», campaña
1998/1999.
Sevilla, 25 de junio de 2002.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.
ANALISIS DEL FONDO ANDALUZ DE GARANTIA AGRARIA
CON ESPECIAL REFERENCIA AL REGIMEN DE AYUDA A LA
PRODUCCION DE ACEITE DE OLIVA
FISCALIZACION DE LA ALMAZARA «SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA SAN JOSÉ»
CAMPAÑA 1998/1999
El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 30 de abril de 2002, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización del Fondo Andaluz de Garantía
Agraria, con especial referencia al régimen de ayuda a la producción del aceite de oliva. Fiscalización de la almazara «Sociedad Cooperativa San José», correspondiente a la campaña
1998/1999.
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