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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

Granada, 30 de julio de 2002.- El Presidente, Juan
Bautista Cano Bueso.

A N E X O

Centro directivo: Consejo Consultivo de Andalucía.
Código: 8018110.
Puesto: Sv. Coordinación.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Gr.: A-B.
Cuerpo: P-A11.
Areas: Admón. Pública. Pres. y Gest. Económica. Recur-

sos Humanos.
Nivel: 26.
C. espec.: XXXX.
Euros: 11.603.
Exp.: 3.
Méritos específicos: Experiencia en Gestión Presupues-

taria, Gestión Económica, Contratación, Personal y Adminis-
tración General. Experiencia en tareas de coordinación de pro-
gramas y tareas de control, estudio y planificación de acti-
vidades de los distintos Departamentos.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colectivo de Priego de Córdoba (Córdoba). (PP.
2313/2002).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete ordinario 0,45 euros
Billete de ida y vuelta 0,75 euros
Billete de 10 viajes 3,60 euros
Billete de estudiantes 0,36 euros
Bono de 10 viajes estudiantes 2,88 euros
Billete ordinario durante la feria real 0,75 euros
Billete pensionista Gratuito

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

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

en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de julio de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 19 de julio de 2002, por la que se
adoptan medidas para evitar el derrumbamiento de
inmuebles del casco histórico de Baena (Córdoba).

Mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2002 el Ayun-
tamiento de Baena (Córdoba) solicita subvención para la con-
servación de inmuebles sitos en las calles Cañada y Alarcones,
en el casco histórico de la localidad.

En el estudio que aporta la Entidad Local citada se refleja
que los daños, ocasionados principalmente a dos viviendas,
están asociados con un hundimiento del terreno que ha afec-
tado considerablemente sus estructuras.

Del estudio mencionado, así como del informe elaborado
por los servicios técnicos municipales, que apunta como causa
principal de la presente situación la existencia de fugas pro-
cedentes de la red de distribución de agua potable, se des-
prende el inminente riesgo de derrumbamiento de las fincas
indicadas, con el consiguiente peligro para la vida de las
personas.

No existiendo normativa específica reguladora del objeto
de la subvención, que por su carácter imprevisto y urgente
requiere la ejecución inmediata de las actuaciones necesarias
para su solución, y en uso de las atribuciones que me confieren
el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía,
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D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto destinar al Ayunta-

miento de Baena (Córdoba) la cantidad de 58.357,43 euros
(cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta y siete euros y
cuarenta y tres céntimos) con destino a la adopción de medidas
para evitar el derrumbamiento de inmuebles del casco histórico
de la localidad, sitos en las calles Cañada y Alarcones.

Artículo 2. Carácter de la subvención.
En virtud de lo dispuesto en el párrafo tercero del artícu-

lo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se decla-
ra el carácter excepcional de esta subvención, quedando acre-
ditados su finalidad pública e interés social.

Artículo 3. Financiación y forma de pago.
La subvención se financiará con cargo a los créditos

c o n s i g n a d o s e n l a a p l i c a c i ó n p r e s u p u e s t a r i a
0.1.11.00.01.14.765.00.81A.1 («en materia de coordina-
ción») del presupuesto de la Consejería de Gobernación y se
hará efectiva mediante el abono de un único pago por el 100%
de su importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
de 14 de mayo de 2002, por el que se excepciona de lo
dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el presente ejer-
cicio a las subvenciones concedidas por la Consejería de Gober-
nación para la finalidad arriba indicada.

Artículo 4. Delegación de competencias.
Se delega en el Delegado del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Córdoba la facultad de otorgar la subvención
citada al amparo de la presente Orden, mediante la corres-
pondiente resolución, en la que se hará constar esta cir-
cunstancia.

Disposición Final Unica. Eficacia.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la presente Orden produce efectos desde el momento
en que se dicta, sin perjuicio de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 24 de julio de 2002, por la que se
delegan determinadas facultades en el Delegado Pro-
vincial en Cádiz de la Consejería.

El artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, establecen, con carácter
general, la posible delegación de competencias por parte de
sus titulares en órganos administrativos sean o no jerárqui-
camente subordinados.

Por su parte, el artículo 50.3 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de nuestra Comunidad
Autónoma, autoriza a los titulares de las distintas Consejerías
para delegar las competencias para aprobar los gastos propios

de los servicios a su cargo, así como autorizar su compromiso
y liquidación e interesar de la Consejería de Economía y
Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por
el artículo 44.4 de la citada Ley 6/1983, de 21 de julio,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se delegan en el Delegado Provincial de la
Consejería de Obras Públicas en Cádiz, en el ámbito de sus
competencias y en relación con los créditos que se asignen
previamente:

a) Las facultades que la legislación de contratos atribuye
al órgano de contratación, salvo la iniciación del correspon-
diente expediente de contratación, para la contratación de con-
sultoría y asistencia relativa a:

- «Redacción del Estudio de Defensa contra Inundaciones
en la localidad de Ubrique (Cádiz)».

- «Redacción del Estudio de Viabilidad del Abastecimien-
to de Agua al Area de Zahara-Atlanterra. T.m. Barbate (Cádiz)».

b) Las facultades que en materia de aprobación de gastos,
su compromiso y liquidación y ordenación de pagos vienen
atribuidas a la titular de la Consejería por el artículo 50.1
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artícu-
lo 39.6 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el ejercicio de las competencias que tiene como órgano
de contratación en virtud de la delegación efectuada en el
apartado anterior.

A tales efectos, previamente se avocan tales competencias
de la delegación efectuada en el Secretario General de Aguas
por Orden de 29 de diciembre de 2000, de esta Consejería.

Artículo 2. En los actos o resoluciones que se adopten
en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente
Orden deberá constar expresamente tal circunstancia, y se
considerarán dictados por el órgano delegante.

Disposición Final Unica. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de julio de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 24 de julio de 2002, por la que se
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares, Modelo-Tipo, para la contratación de obras
por procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

La entrada en vigor del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, ha originado
la necesidad de adaptar los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que se han de aplicar en la contratación
de la Consejería a las innovaciones sustanciales que se han
introducido en la normativa contractual.

Dentro de este proceso de adaptación han sido aprobadas
la Orden de 28 de mayo de 2002, por la que se aprobaron,
como Modelos-Tipo, los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares que han de regir la contratación de obras por
procedimiento abierto mediante la forma de subasta y por


