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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Juan Carlos Hernández del Pozo, Profesor Titular de
Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Ingeniería del Terreno convocada por Reso-
lución de la Universidad de Granada de fecha 12.11.2001
(Boletín Oficial del Estado 1.12.2001), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Juan Carlos Hernández
del Pozo, Profesor Titular de Universidad de esta Universidad,
adscrito al Area de Conocimiento de Ingeniería del Terreno.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Ingeniería Civil.

Granada, 26 de mayo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
Francisco Ruiz López, Profesor Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la comisión correspon-
diente que ha juzgado el concurso para proveer la Plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad en el Area de
Conocimiento de Didáctica de la Matemática convocada por
Resolución de la Universidad de Granada de fecha 6.11.2001
(Boletín Oficial del Estado 23.11.2001), 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 sep-
tiembre (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 Uni-
versidad, ha resuelto aprobar el expediente del referido con-
curso y, en su virtud nombrar a don Francisco Ruiz López,
Profesor Titular de Universidad de esta Universidad, adscrito
al Area de Conocimiento de Didáctica de la Matemática.

El citado Profesor ha quedado adscrito al Departamento
de Didáctica de la Matemática.

Granada, 26 de mayo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 6 de junio de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación, convocado por Reso-
lución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
al que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9
de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero de 2002), y teniendo
en cuenta la competencia que me delega la Orden de 3 de
noviembre de 1995 (BOJA núm. 146, de 17 de noviembre
de 1995), se resuelve la convocatoria de adjudicación del
puesto de trabajo de libre designación, realizada mediante
Resolución de la Viceconsejería de fecha 13 de febrero de
2003 (BOJA núm. 40, de 27.2.2003), y que se describe
en el Anexo adjunto, declarándolo desierto.

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

Sevilla, 6 de junio de 2003.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Desierto.

Código puesto de trabajo: 2401910.

Puesto de trabajo: Sv. Gestión.

Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.

Centro directivo: Delegación Provincial.

Centro destino: Delegación Provincial.

Provincia: Huelva.

Localidad: Huelva.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
procede a la corrección de errores en la de 13 de
mayo de de 2003, por la que se convoca a concurso
de acceso una plaza de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios.

Advertido error en la Resolución de 13 de mayo de 2003,
de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca a concurso de acceso una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, publicada en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» el 2 de junio de 2003, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:
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En la página núm. 11.765, Anexo I, donde dice:

«Comisión titular:

Presidente: Don Paulino Castañeda Delgado, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal primero: Don Miguel Izard Llorens, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocal segundo: Don Antonio Garrido Aranda, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Doña María Concepción Bravo Guerreira,
Catedrática de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocal primero: Don Francisco Javier Laviña Gómez, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad Central de
Barcelona.

Vocal segundo: Don Guillermo Mira Delli-Zotti, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Salamanca.».

Debe decir:

«Comisión titular:

Presidente: Don Paulino Castañeda Delgado, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal: Don Miguel Izard Llorens, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Central de Barcelona.

Secretario: Don Antonio Garrido Aranda, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña María Concepción Bravo Guerreira,
Catedrática de Universidad de la Universidad Complutense
de Madrid.

Vocal: Don Francisco Javier Laviña Gómez, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Secretario: Don Guillermo Mira Delli-Zotti, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Salamanca.»

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Rector Accidental en
Funciones, Juan Jiménez Martínez.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ACUERDO de 3 de junio de 2003, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Mancha Real (Jaén), por un plazo de cin-
cuenta años, el uso de la parcela donde se ubica la
antigua Casa Forestal, sita entre las calles Alameda
de las Pilas y Marcos Cubillo de la citada localidad,
con destino a Centro Educativo Ambiental en el Parque
Natural Sierra Mágina.

El Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén) ha solicitado
la cesión de la parcela donde se ubica la antigua Casa Forestal
y el almacén del vivero, situada entre las calles Alameda de
las Pilas, Marcos Cubillo y el Parque del Emigrante de dicho
municipio, para dedicarla a Centro Educativo Ambiental en
el Parque Natural Sierra Mágina.

La Consejería de Medio Ambiente ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, el Consejo de Gobierno, en reunión celebrada
el día 3 de junio de 2003,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Mancha
Real (Jaén), de conformidad con lo dispuesto por el artículo
57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12 de
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, el uso de la parcela donde se
ubica la antigua Casa Forestal y el almacén del vivero.

El citado inmueble, con superficie de 1.260 m2, está
situado entre las calles Alameda de las Pilas, Marcos Cubillo
y el Parque del Emigrante de Mancha Real. Consta inscrito
en el Registro de la Propiedad de Mancha Real, libre de cargas

y a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al folio
185 del tomo 966, libro 260, finca núm. 9.650.

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a Centro Educativo Ambiental
en el Parque Natural Sierra Mágina.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destinado
al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se con-
siderará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus perte-
nencias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo
la Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos
o deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los
de personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión,
no pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto al inmueble cedido.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento
y la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, acce-
siones y cuantas revalorizaciones se hubieran acometido por
el Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artícu-
lo 14 de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se tomará razón en el Inventario General de
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Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
de la cesión de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en
el Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 3 de junio de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de mayo de 2003, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de
Málaga, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras o servicios correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2002 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2002.

Determinada por Decreto 188/2002, de 2 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que durante el ejercicio 2002 contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Málaga ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el convenio tripartito Adminis-
tración de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Di-
putaciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Pro-
vincial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de
la citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace refe-
rencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 188/2002, de 2 de julio,
de financiación de los créditos contraidos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002.

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Málaga,
una subvención por importe de 330.372,43 euros, con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.7630081A 2
del ejercicio 2003, correspondiente al 75% de las cantidades
que en concepto de amortización de capital e intereses ha
de sufragar la citada Diputación Provincial al Banco de Crédito
Local por los préstamos concedidos para la ejecución de los
proyectos de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2002
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 188/2002, de 2 de julio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Málaga
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 165.186,22 euros, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello, sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Málaga deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2003, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2002.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 188/2002, de 2 de julio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2002, colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Málaga y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 29 de mayo de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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ORDEN de 29 de mayo de 2003, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Jaén,
con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras o servicios correspondientes a
los fondos ordinarios del ejercicio 2002 realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con
el Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2002.

Determinada por Decreto 188/2002, de 2 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2002, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la
Diputación Provincial de Jaén ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada
normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 188/2002, de 2 de julio,
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Jaén,
una subvención por importe de 500.227,34 euros, con cargo
a l a ap l i c a c i ón p r e supue s t a r i a 0 .1 .11 .00 .01 .
00.7630081A 2 del ejercicio 2003, correspondiente al 75%
de las cantidades que en concepto de amortización de capital
e intereses ha de sufragar la citada Diputación Provincial al
Banco de Crédito Local por los préstamos concedidos para
la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios afectos
a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2002 que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 188/2002, de 2 de julio, y a los efectos de financiar
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Jaén
podrá disponer el préstamo suscrito con el Banco de Crédito
Local por un importe máximo de 250.113,67 euros, equi-
valente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrán realizarse una
vez quede acreditado el abono del primero, mediante certi-
ficación del Interventor de la Diputación Provincial en la que
se relacionen los pagos efectivamente realizados con cargo
al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Jaén, deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2003, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2002.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, y muy en particular al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 5 del Decreto 188/2002, de 2 de julio, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2002 colocando en lugar visible, un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. 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 Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Jaén y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 29 de mayo de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 10 de junio de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
prestan los Monitores Escolares y Monitores de Edu-
cación Especial dependientes de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Mála-
ga, mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Empresa de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga, ha sido
convocada huelga para el día 18 de junio de 2003 durante
toda la jornada laboral y que, en su caso, podrá afectar a
todos los Monitores Escolares y Monitores de Educación Espe-
cial dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia de Málaga.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a
los trabajadores el derecho de huelga para la defensa de sus
intereses, también contempla la regulación legal del estable-
cimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del
Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Tra-
bajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de
huelgas de empresas encargadas de servicios públicos o
de reconocida e inaplazable necesidad, acordar las medidas
necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y
33/1981, 51/1986 y 27/1989, ha sentado la doctrina en
materia de huelga respecto a la fijación de servicios esenciales
de la comunidad, la cual ha sido resumida últimamente por
la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan

un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que los Monitores Escolares y Monitores de Edu-
cación Especial dependientes de la Delegación Provincial de
la Consejería de Educación y Ciencia de Málaga prestan un
servicio esencial para la comunidad, cuya paralización puede
afectar el ejercicio del derecho a la educación, y por ello la
Administración se ve compelida a garantizar el referido servicio
esencial mediante la fijación de los servicios mínimos en la
forma que por la presente Orden se determina, por cuanto
que la falta de protección del referido servicio prestado por
dicho personal colisiona frontalmente con el derecho a la edu-
cación proclamado en el artículo 27 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
y a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y habiendo sido esto último
posible, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 27 de la Constitución; artículo
10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga que, en su caso, podrá
afectar a los Monitores Escolares y Monitores de Educación
Especial dependientes de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga convocada para
el día 18 de junio de 2003 durante toda la jornada laboral,
deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios míni-
mos, que figuran en el Anexo de la presente Orden.
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Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

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

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

Sevilla, 10 de junio de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Málaga.

A N E X O

a) En los dos centros en los que hay alumnos internos,
con pernoctación:

- Santa Rosa de Lima de Málaga: 50% de dichos
monitores.

- Reina Sofía de Antequera: 1 monitor.

b) Para el resto de los centros afectados de la provincia
de Málaga se acuerda el siguiente criterio:

- En aquellos centros en los que haya más de 20 niños
discapacitados quedará un Monitor de Servicios Mínimos.

- En el resto de los centros no se establecen Servicios
Mínimos.

RESOLUCION de 2 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone la eje-
cución provisional de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 2107/97, interpuesto
por doña Inmaculada y doña Clara Codina Ramírez.

En el recurso contencioso-administrativo número
2107/97, seguido a instancia de doña Inmaculada y doña
Clara Codina Ramírez, contra resolución de 20 de marzo de
1997 de la extinta Consejería de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía, se ha dictado Providencia, con fecha 19
de mayo de 2003, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
declarando la firmeza del Auto de 28 de abril de 2003, y
acordando la Ejecución Provisional de la Sentencia Número
192/2003, de fecha 20 de enero de 2003, cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Sin atender a las causas de inadmisibilidad ale-
gadas por la representación procesal de la parte demandada
y de la codemandada, estimamos, en parte, el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación
procesal de doña Inmaculada y doña Clara Codina Ramírez
contra la resolución de 20 de marzo de 1997 de la Consejería
de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía que declara
la inadmisibilidad del recurso ordinario deducido frente al acto
presunto desestimatorio por silencio administrativo de la soli-
citud presentada en su día por las demandantes pretendiendo

la declaración de nulidad de pleno derecho de la caducidad
de la cantera conocida con el nombre de «Teresicos 68» y
de las concesiones obtenidas por la mercantil «Mármoles San
Marino, S.A.» para la explotación de los recursos minerales
de la Sección C) en los mismos terrenos que ocupa la citada
cantera, resolución administrativa que anulamos por no ajus-
tada a Derecho, ordenando la retroacción de actuaciones al
momento procedimental oportuno para que por la Consejería
de Industria de la Junta de Andalucía se lleve a cabo pro-
nunciamiento a propósito de las cuestiones suscitadas por
las actoras en los términos señalados en nuestra sentencia.
No se hace ningún pronunciamiento en materia de costas.»

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

Sevilla, 2 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza a la empresa Ivesur, SA, su actuación
como Organismo de Control autorizado. (PP.
2032/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El Reglamento de la Infraestructura para la Cali-
dad y la Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de
1996), establece en su artículo 43, la obligatoriedad de auto-
rización de actuación de los Organismos de control acreditados,
por parte de la Administración competente en materia de indus-
tria del territorio donde los Organismos inicien su actividad
o radiquen sus instalaciones.

Segundo. En fecha 17 de enero de 2003 don Federico
José Espinosa Vallés, en nombre y representación de Ivesur,
S.A., con domicilio social en Polígono Industrial Guadalhorce,
C/ Diderot núm. 1, en Málaga, solicita la autorización de actua-
ción como Organismo de control autorizado en el campo espe-
cífico de Vehículos y contenedores destinados al transporte
de mercancías peligrosas y perecederas.

Acompaña, entre otras, la siguiente documentación:

a) Escrituras de constitución y modificación de la Entidad
Mercantil.

b) Certificado de acreditación núm. 73/EI107 de ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) y Anexo técnico Rev. 1
ambos de fecha 13.12.02.

c) Copia de la póliza de seguros establecida.

Tercera. Analizada la documentación presentada, se com-
prueba que la misma se ajusta a los requisitos exigidos en
el art. 43 del Reglamento de Infraestructura de la Calidad
y la Seguridad Industrial aprobado por Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre (BOE de 6 de febrero de
1996) y en el artículo 7 del Decreto 25/2001, de 13 de
febrero, por el que se regulan las actuaciones de los organismos
de control en materia de seguridad de los productos e ins-
talaciones industriales (BOJA de 20 de febrero de 2001).
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La competencia para dictar esta Resolución viene
atribuida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas
en virtud de lo previsto en el Anexo A, punto 1, apartado 3,
del Real Decreto 4164/1982, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de industria, energía y
minas, en relación con el artículo 13 del Decreto del Presidente
244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Segundo. En la documentación presentada, se acredita
que la empresa cumple con las exigencias generales esta-
blecidas en el Real Decreto citado para su actuación en el
ámbito reglamentario de Vehículos y contenedores destinados
al transporte de mercancías peligrosas y perecederas.

Tercero. En la tramitación del expediente se han cumplido
todos los requisitos reglamentarios.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Autorizar a la empresa Ivesur, S.A., la actuación
como Organismo de Control para la actividad de Inspección
en el campo de Vehículos y contenedores destinados al trans-
porte de mercancías peligrosas y perecederas limitando dicha
autorización a las actuaciones reglamentarias enmarcadas en
los Reglamentos y Normativa técnica especificada en el docu-
mento de acreditación núm. 73/EI107, emitido por la Entidad
Nacional de Acreditación con fecha 13 de diciembre de 2002,
y su anexo técnico Rev. 1 de la misma fecha.

Segundo. La presente autorización de actuación como
Organismo de Control tiene una validez de dos años, debiendo
solicitarse su renovación antes de su vencimiento.

Tercero. La citada Entidad queda autorizada para actuar
en los ámbitos reglamentarios y con las limitaciones expresadas
en los puntos Primero y Segundo en todo el territorio nacional,
debiendo en todo, ajustar sus actuaciones a lo recogido en
la Ley de Industria 21/1992 de 16 de julio y el Real Decreto
2200/1995, de 28 de diciembre. En la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las actuaciones deberán ajustarse también a
lo previsto en el Decreto 25/2001, de 13 de febrero.

Cuarto. Cualquier variación de las condiciones o requi-
sitos, que sirvieron de base para la presente autorización, debe-
rán comunicarse al día siguiente de producirse a esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas.

Quinto. En todo caso el Organismo de control acreditado,
deberá ajustarse a las directrices que emita esta Dirección
General en relación con la actividad de inspección y control
reglamentario.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 115 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, 27 de marzo de 2003.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 5 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la de 3 de junio de 2003, por la que se delegan las
competencias de autenticar copias de documentos en
los Directores de los Consorcios de las Unidades Terri-
toriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.

Al objeto de facilitar la descentralización, mayor eficacia
en la gestión de los servicios y posibilitar el acercamiento de
las políticas y competencias de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico a los ciudadanos se constituyen los
Consorcios para las Unidades Territoriales de Empleo, Desarro-
llo Local y Tecnológico.

Para hacer efectivas las funciones de recepción y entrega
de documentación que se encomiendan a dichos Consorcios
en localidades distintas a la sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Sevilla,
y de conformidad con el art. 23 del Decreto 204/1995, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios de atención directa a los ciudadanos, se
otorga potestad a esta Secretaría General para delegar en los
Directores de los respectivos Consorcios la facultad de auten-
ticar las copias de la documentación recibida.

En base a lo que antecede, de conformidad con el art. 13.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y el art. 23 in fine del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-
nizativas para los servicios de atención directa a los ciu-
dadanos.

R E S U E L V O

Primero. Delegar en los Directores de los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tec-
nológico que figuran en el Anexo de esta Resolución, las facul-
tades reseñadas en el art. 23 del Decreto 204/1995, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas organizativas
para los servicios administrativos de atención directa a los
ciudadanos.

Segundo. En las copias autenticadas en las que se estam-
pe la correspondiente diligencia de compulsa, en virtud de
la presente delegación, se indicará expresamente esta cir-
cunstancia.

Tercero. La presente delegación de competencias podrá
ser revocada en cualquier momento.

Cuarto. La presente Resolución entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. En Sevilla, a 3 de junio de 2003. El Secretario
General. José J. Reina Gómez.

ANEXO

DIRECTORES DE CONSORCIOS

Consorcio de la utedlt de Alcalá de Guadaíra.
Consorcio de la utedlt de Aljarafe de Sevilla.
Consorcio de la utedlt de Bajo Guadalquivir.
Consorcio de la utedlt de Los Alcores.
Consorcio de la utedlt de Sierra Norte de Sevilla.
Consorcio de la utedlt de Dos Hermanas.
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Consorcio de la utedlt de Ecija.
Consorcio de la utedlt de Sierra Sur-Estepa.
Consorcio de la utedlt de Gerena.
Consorcio de la utedlt de Vega Media.
Consorcio de la utedlt de Lora del Río.
Consorcio de la utedlt de La Campiña de Sevilla.
Consorcio de la utedlt de Morón de la Frontera.
Consorcio de la utedlt de Osuna.
Consorcio de la utedlt de Tierras de Doñana.

Sevilla, 5 de junio de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 6 de junio de 2003, por la que se
fijan los precios públicos de publicaciones editadas por
esta Consejería.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 145.2 de la Ley
4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y el punto 1º del Acuerdo
de 10 de enero de 1989 del Consejo de Gobierno por el
que se autoriza a todas las Consejerías y Organismos Autó-
nomos de la Junta de Andalucía a la percepción de precios
públicos por la venta de ediciones que se publiquen, previo
informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda
y en uso de las facultades que me han sido conferidas

D I S P O N G O

Artículo primero. Los precios públicos que han de regir
para las publicaciones editadas por la Consejería de Agricultura
y Pesca, relacionadas a continuación, quedan fijados en la
cuantía que asimismo se indica:

Precio/ejem.
Publicaciones (IVA incluido)

Un siglo de política e instituciones pesqueras
en Andalucía 10,65 E

Jornadas Técnicas sobre los efectos contaminantes
en los recursos pesqueros y marisqueros del
litoral andaluz 31 E

Patrón local de pesca 31,08 E
Genómica y mejora vegetal 32 E
El cultivo de la AJIPA 5 E
Manual de instalaciones para explotaciones lecheras 14 E
Las organizaciones internacionales de ordenación

pesquera 16 E
VII Congress of the european Society for Agronomy 32 E
VIII Simposio Metabolismo y modo de acción de

Fitohormonas 19 E
Recolección mecanizada del olivar 14 E
Acción social y planificación estratégica del

desarrollo rural 15 E
Mantenimiento de campos de golf 24 E
Jornadas Técnicas y de comercialización del ajo 16 E
Ensayo sobre variedades de vid común que vegetan

en Andalucía 54 E
Contabilidad Agraria e introducción a la informática 17 E
Marketing aplicado a frutas y hortalizas 42,07 E
I Jornadas Ibéricas sobre plantas ornamentales 17 E
Plagas y enfermedades del algodón III.

Enemigos naturales de las plagas (vídeo) 16 E
Estadística aplicada UNI y multivariante 22 E
Asociacionismo y comercialización 15 E
El dilema de la Axarquía 6 E

Precio/ejem.
Publicaciones (IVA incluido)

Relaciones empresariales y prevención de riesgos
laborales en la empresa agraria 18 E

Consideraciones sobre fertilización nitrogenada
en los cultivos hortícolas invernadero de Almería 11 E

Estudios de los agentes conservantes e inhibidores
de la melanosis en crustáceos 14 E

VIII Symposium de Sanidad Vegetal 12 E

Artículo segundo. Lo dispuesto en la presente Orden surtirá
efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 6 de junio de 2003

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Guadix, para reforma, adaptación
y climatización del Consultorio Local de Hernán Valle.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Guadix (Granada), para reforma, adaptación y
climatización del Consultorio Local de Hernán Valle, en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma,
adaptación y climatización en el Consultorio Local de Hernán
Valle, situado en el término municipal de Guadix (Granada),
por un importe de cinco mil setecientos euros (5.700,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artículo
69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Guadix (Granada), para reforma, adaptación y climatización
del Consultorio Local de Hernán Valle, situado en el término
municipal de Guadix, por un importe de cinco mil setecientos
euros (5.700,00 E), en orden a mejorar las prestaciones sani-
tarias de la población residente en su término municipal.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Ugíjar, para remodelación y adap-
tación del Centro de Salud de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Ugíjar (Granada), para remodelación y adaptación
del Centro de Salud de dicha localidad, en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la remo-
delación y adaptación del Centro de Salud de Ugíjar (Granada),
por un importe de treinta y cuatro mil trescientos setenta euros
(34.370,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Ugíjar (Granada), para remodelación y adaptación del Cen-
tro de Salud de dicha localidad, por un importe de treinta
y cuatro mil trescientos setenta euros (34.370,00 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Píñar, para la reforma, adaptación
y climatización del Consultorio Local de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-

porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Píñar (Granada), para la reforma, adaptación y
climatización del Consultorio Local de dicha localidad, en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma,
adaptación y climatización en el Consultorio Local de Píñar
(Granada), por un importe de cinco mil setecientos euros
(5.700,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Píñar (Granada), para la reforma, adaptación y climatización
del Consultorio Local de dicha localidad, por un importe de
cinco mil setecientos euros (5.700,00 E), en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Pedro Martínez, para la reforma
y reparación de cubiertas del Consultorio Local de dicha
localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Pedro Martínez (Granada), para la reforma y repa-
ración de cubiertas del Consultorio Local de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma
y reparación de cubiertas del Consultorio Local de Pedro Mar-
tínez (Granada), por un importe de doce mil seiscientos euros
(12.600,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artículo
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69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Pedro Martínez (Granada), para la reforma y reparación
de cubiertas del Consultorio Local de dicha localidad, por un
importe de doce mil seiscientos euros (12.600,00 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Güevéjar, para la eliminación de
barreras arquitectónicas en el Consultorio Local de
dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Güevéjar (Granada), para la eliminación de barre-
ras arquitectónicas en el Consultorio Local de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la elimi-
nación de barreras arquitectónicas en el Consultorio Local de
Güevéjar (Granada), por un importe de tres mil euros
(3.000,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Güevéjar (Granada), para la eliminación de barreras arqui-
tectónicas en el Consultorio Local de dicha localidad, por un
importe de tres mil euros (3.000,00 E), en orden a mejorar

las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Cortes y Graena, para la reforma,
adaptación y climatización del Consultorio Local de
dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Cortes y Graena (Granada), para la reforma, adap-
tación y climatización del Consultorio Local de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma,
adaptación y climatización en el Consultorio Local de Cortes
y Graena (Granada), por un importe de cinco mil setecientos
euros (5.700,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias
de representación legal del Organismo que me atribuye el artícu-
lo 69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Cortes y Graena (Granada), para la reforma, adaptación
y climatización del Consultorio Local de dicha localidad, por
un importe de cinco mil setecientos euros (5.700,00 E), en
orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de La Calahorra, para la reforma y
adaptación del Consultorio Local de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de La Calahorra (Granada), para la reforma y adap-
tación del Consultorio Local de dicha localidad, en orden a
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma
y adaptación del Consultorio Local de La Calahorra (Granada),
por un importe de cinco mil setecientos euros (5.700,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artículo
69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de La Calahorra (Granada), para la reforma y adaptación del
Consultorio Local de dicha localidad, por un importe de cinco
mil setecientos euros (5.700,00 E), en orden a mejorar las
prestaciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de la de Granada
para la firma de una subvención de carácter excep-
cional al Ayuntamiento de Alhama de Granada, para
la eliminación de barreras arquitectónicas e instalación
de ascensor en el Centro de Salud de dicha localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Alhama de Granada (Granada), para la eliminación

de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor en el
Centro de Salud de dicha localidad, en orden a mejorar las
prestaciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la elimi-
nación de barreras arquitectónicas e instalación de ascensor
en el Centro de Salud de Alhama de Granada (Granada), por
un importe de dieciocho mil euros (18.000,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artículo
69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Alhama de Granada (Granada), para la eliminación de barre-
ras arquitectónicas e instalación de ascensor en el Centro de
Salud de Alhama de Granada, por un importe de dieciocho
mil euros (18.000,00 E), en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de Granada para
la firma de una subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Almegíjar, para reforma, adapta-
ción y climatización del Consultorio Local de dicha
localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita delegación de competencias para
la firma de una subvención de carácter excepcional al Ayun-
tamiento de Almegíjar (Granada), para reforma, adaptación
y climatización del Consultorio Local de dicha localidad, en
orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la reforma,
adaptación y climatización del Consultorio Local de Almegíjar
(Granada), por un importe de cinco mil setecientos euros
(5.700,00 E).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el artículo
69 de la Ley 2/1998 de 15 de junio, de Salud de Andalucía
y el artículo 11 del Decreto 245/2000 de 31 de mayo, por
el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud
de lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
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R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada, la competencia para la firma
de una subvención de carácter excepcional al Ayuntamiento
de Almegíjar (Granada), para reforma, adaptación y clima-
tización del Consultorio Local de dicha localidad, por un impor-
te de cinco mil setecientos euros (5.700,00 E), en orden
a mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 20 de mayo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se concede una sub-
vención de carácter excepcional al Ayuntamiento de
Cañete la Real, para las obras de reubicación del Con-
sultorio Médico de dicha localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio de 2000, en relación al artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Cañete la Real (Málaga).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de

la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 20 de mayo de
2003, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Málaga, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional al Ayuntamiento de Cañete la Real (Má-
laga) para las obras de reubicación del Consultorio Médico
de dicha localidad, por un importe de ciento cuarenta y ocho
mil ciento cuarenta y nueve euros con ochenta y seis céntimos
(148.149,86 E), a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2003: 148.149,86 E.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se concede una sub-
vención de carácter excepcional al Ayuntamiento de
Moclinejo, para las obras de reubicación del Consultorio
Médico de dicha localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio de 2000, en relación al artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Moclinejo (Málaga).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de junio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 20 de mayo de
2003, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Málaga, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional al Ayuntamiento de Moclinejo (Málaga)
para las obras de reubicación del Consultorio Médico de
dicha localidad, por un importe de ciento veinte mil euros
(120.000 E), a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2003: 12.000 E.
Anualidad 2004: 108.000 E.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de
Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 14 de mayo de 2003, por la que se
autoriza la ampliación de puestos escolares al centro
docente privado extranjero Swans School de Marbella
(Málaga).

Visto el expediente presentado por doña Teresa Juana
Swan Whiteley, como representante de la entidad Swans Inter-
national Primary School, S.L., titular del Centro docente privado
extranjero «Swans School», sito en Marbella (Málaga), Urba-
nización El Capricho, núms. 1 y 2, Crta. Cádiz km 177, soli-
citando ampliación de puestos escolares, para impartir las
enseñanzas correspondientes al Sistema Educativo Británico.

Resultando que el citado Centro, tiene autorización para
impartir enseñanzas de Reception y del Year 1 a Year 6: 7
unidades, conforme al Sistema Educativo Británico a alumnos
españoles y extranjeros para 124 puestos escolares, por Orden
de esta Consejería de Educación y Ciencia de 20 de marzo
de 1996 (BOJA de 20 de abril), acogiéndose a lo dispuesto
en el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo, sobre régimen
de centros docentes extranjeros en España.

Vistos:

- La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4),
de Ordenación General del Sistema Educativo.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1004/91, de 14 de junio (BOE del día
27), por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros, que imparten enseñanzas de Régimen General no
universitarios.

- 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 1487/1994 de 1 de julio y el Real Decreto 173/1998
de 16 de febrero y el Real Decreto 835/2002 de 2 de agosto
que modifica los Reales Decretos 986/1991 y 1004/1991.

- Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23
de junio), sobre régimen de centros docentes extranjeros en
España, y demás normas de aplicación.

- Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan
a la nueva ordenación educativa determinados criterios en
materia de homologación de títulos y estudios extranjeros de
niveles no universitarios y se fija el régimen de equivalencias
con los correspondientes españoles.



BOJA núm. 114Sevilla, 17 de junio 2003 Página núm. 13.301

Considerando que en el expediente han recaído informes
favorables del British Council en España y del Servicio de
Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Málaga.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 16 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, la ampliación de puestos
escolares al Centro docente privado extranjero «Swans School»
de Marbella (Málaga), y, como consecuencia de ello, establecer
la configuración del Centro que se describe a continuación:

Denominación: «Swans School».
Titular: Swans International Primary School, S.L.
Domicilio: Urbanización El Capricho, núms. 1 y 2, Crta.

Cádiz km 177.
Localidad: Marbella.
Municipio: Marbella.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29011451.

Enseñanzas a impartir:

- Nursery: Early Years, Reception y Year 1 (Educación
Infantil): 5 unidades.

Capacidad: 93 puestos escolares.

- Del Year 2 al Year 7 (Educación Primaria): 11 unidades.
Capacidad: 213 puestos escolares.

- Year 8 (1.º de ESO): 1 unidad.
Capacidad: 9 puestos escolares.

Capacidad total del Centro: 315 puestos escolares.

Segundo. El Centro privado extranjero «Swans School»
de Marbella (Málaga), deberá complementar las enseñanzas
autorizadas con enseñanzas de Lengua y Cultura españolas
y podrá acoger a alumnos españoles y extranjeros.

Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-
tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos
de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio, 105/1992,
de 9 de junio, 106/1992, de 9 de junio, y Decreto 148/2002
que modifica el Decreto 106/1992, por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio
y de Ciencias Sociales, recogidos en los Decretos, anterior-
mente citados.

Cuarto. La presente autorización, a instancias del The
British Council, tendrá autorización plena para 280 puestos
escolares en las enseñanzas desde Nursery (3 años de edad)
al curso de Year 6 (11 años de edad).

Asimismo, el Centro tendrá una autorización temporal para
35 puestos escolares en las enseñanzas desde el Year 7 (12
años de edad) hasta el Year 8 (de 13 años de edad) y con
validez hasta el 18 de diciembre de 2003.

Quinto. La presente autorización dará lugar a la corres-
pondiente inscripción en el Registro de Centros, de confor-
midad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que
se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Sexto. 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 a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 14 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to al Centro docente privado de Formación Profesional
Específica Centro de Formación Profesional Napoleón
de Granada.

Visto el expediente instruido a instancia de don Alejo Gon-
zález-Garilleti Orden, como representante de la entidad «Na-
poleón, S.A.», titular del Centro docente privado de Formación
Profesional Específica «Centro de Formación Profesional Napo-
león», sito en Granada, C/ Severo Ochoa, 13, solicitando auto-
rización definitiva para la apertura y funcionamiento de un
centro docente privado de Formación Profesional Específica
para impartir las enseñanzas correspondientes a Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Específica de Grado Supe-
rior, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de
junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General y el Real Decre-
to 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla deter-
minados aspectos de la ordenación de la formación profesional
específica.

Resultando que solicita autorización para impartir 2 ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior de
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
y 2 ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Supe-
rior de Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos.

Vistos: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes, la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, el Real Decreto 1004/91,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general
no universitarias, el Real Decreto 777/98 de 30 de abril, por
el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional en el ámbito del sistema educativo,
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 173/98, de 16 de febrero, el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorización de Centros Docentes Privados,
para impartir Enseñanzas de Régimen General, y demás nor-
mas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
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cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Granada, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Autorizar de acuerdo con el artículo 9 del Decre-
to 109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento
del Centro de Formación Profesional Específica «Centro de
Formación Profesional Napoleón» de Granada, y, como con-
secuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Centro de Formación Profe-
sional Napoleón».

Titular: Napoleón, S.A.
Domicilio: Severo Ochoa, núm. 13.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código núm.: 18003466.

Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior (impartidos en doble turno):

- Técnico Superior en Administración de Sistemas Infor-
máticos.

Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Infor-
máticas.

Núm. ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Granada,
previo informe del Servicio de Inspección de Educación, apro-
bará expresamente la relación de personal que impartirá docen-
cia en el centro.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio,
(BOJA de 20 de junio).

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando
haya que modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. 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 a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-

sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 23 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de mayo de 2003, por la que se
aprueba la denominación específica de Alcrebite para
el Instituto de Educación Secundaria de Baza (Gra-
nada).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio Plaza Carlos Cano,
s/n de Baza (Granada), se acordó proponer la denominación
específica de «Alcrebite» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Alcrebite» para el Instituto de Educación Secun-
daria de Baza (Granada) con código núm. 18700359, a pro-
puesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 27 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de mayo de 2003, por la que se
aprueba la denominación específica de El Coronil para
el Instituto de Educación Secundaria de El Coronil
(Sevilla).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio C/ Poeta Miguel Bení-
tez de Castro, s/n de El Coronil (Sevilla), se acordó proponer
la denominación específica de «El Coronil» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «El Coronil» para el Instituto de Educación Secun-
daria de El Coronil (Sevilla) con código núm. 41701845, a
propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 27 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 27 de mayo de 2003, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to a la Escuela Municipal de Música de Andújar (Jaén).

Examinado el expediente incoado a instancia del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar (Jaén), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la
debida forma por la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia en Jaén.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables tanto del Servicio de Inspección Educativa



BOJA núm. 114Sevilla, 17 de junio 2003 Página núm. 13.303

como del Departamento Técnico de Construcciones del Servicio
de Programas y Obras de dicha Delegación Provincial.

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
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo (BOE de 4 de octubre); el Decreto 233/1997, de
7 de octubre, por el que se regulan las Escuelas de Música
y Danza en Andalucía, y demás disposiciones complemen-
tarias.

Considerando que se han cumplido todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha resuelto:

Primero. Autorizar la apertura y funcionamiento de la
Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén).
b) Domicilio: Avda. Hernán Cortés, s/n, (C.P. José Ruiz

de Gordoa), 23740-Andújar (Jaén).
c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela

de Música:

- Música y Movimiento.
- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra y Piano.
- Formación musical, complementaria a la práctica

instrumental.
- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 23002346.

Segundo. Por el Registro de Centros de la Consejería de
Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Tercero. El Servicio de Inspección Educativa de la Dele-
gación Provincial de Jaén velará por la adecuación de la Escue-
la de Música a lo establecido en el Decreto 233/1997, ase-
sorando al Centro para un mejor cumplimiento de sus fines.

Cuarto. La Escuela de Música podrá expedir credenciales
de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas, sin que
en ningún caso, su texto o formato pueda inducir a error o
confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Quinto. La Escuela de Música queda obligada al cum-
plimiento de la legislación vigente y a solicitar con antelación
suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse modi-
ficación en alguno de los datos que se señalan en la presente
Orden.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Disposición Final Segunda. Contra la presente Orden, que
pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10,
14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamen-
te, recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la
Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1 116 y 117 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 28 de mayo de 2003, por la que se
autoriza la ampliación de puestos escolares al centro
docente privado extranjero Lycée Français de Málaga.

Visto el expediente presentado por doña Yolande Medina,
como representante de la Asociación para el desarrollo del
Liceo Francés de Málaga, titular del Centro docente privado
extranjero «Lycée Français de Málaga» sito en Málaga, Urba-
nización Cerrado de Calderón, calle Los Flamencos, 36, soli-
citando autorización de ampliación de puestos escolares, para
impartir las enseñanzas correspondientes al Sistema Educativo
Francés.

Resultando que el citado Centro, tiene autorización para
impartir enseñanzas desde Ecole Primaire (4 unidades de Cycle
des Apprentissages Premiers, con 100 p.e.), Ecole Primaire
(10 unidades desde CP-11ème a CM2-7ème, con 250 p.e.),
Collège (8 unidades con 200 p.e.), y Lycée (4 unidades con
100 p.e.), conforme al Sistema Educativo Francés a alumnos
españoles y extranjeros, por Orden de esta Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 18 de octubre de 1995 (BOJA de 17
de noviembre).

Vistos:

- La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4),
reguladora del Derecho a la Educación.

- Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre (BOE del 4),
de Ordenación General del Sistema Educativo.

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27), del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

- Real Decreto 1004/91, de 14 de junio (BOE del día
27), por el que se establecen los requisitos mínimos de los
Centros, que imparten enseñanzas de Régimen General no
universitarios.

- 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 1487/1994 de 1 de julio y el Real Decreto 173/1998
de 16 de febrero y el Real Decreto 835/2002 de 2 de agosto
que modifica los Reales Decretos 986/1991 y 1004/1991.

- Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE del 23
de junio), sobre régimen de centros docentes extranjeros en
España, y demás normas de aplicación.

- Orden de 30 de abril de 1996, por la que se adecuan
a la nueva ordenación educativa determinados criterios en
materia de homologación de Títulos y estudios extranjeros de
niveles no universitarios y se fija el régimen de equivalencias
con los correspondientes españoles.

Considerando que en el expediente han recaído informes
favorables del Consejero Cultural Adjunto de la Embajada de
Francia en España y del Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente
en esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, ha dispuesto:

Primero. Autorizar, de acuerdo con el artículo 16 del Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, la autorización de amplia-
ción de puestos escolares al Centro docente privado extranjero
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«Lycée Français de Málaga» de Málaga, para impartir ense-
ñanzas del Sistema Educativo Francés y de Lengua y Cultura
españolas y, como consecuencia de ello, establecer la con-
figuración siguiente:

Denominación genérica: Centro Docente Privado Extran-
jero en España.

Denominación específica: Lycée Français de Málaga.
Titular: Asociación para el Desarrollo del Liceo Francés.
Domicilio: Urbanización Cerrado de Calderón, calle Los

Flamencos, 36.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código del Centro: 29009855.

Enseñanzas a impartir:

- Ecole Primaire.
Cycle des Apprentissages Premiers (2.º année) y Cycle

des Apprentissages Fondamentaux (1.º année). (Educación
Infantil, 2.º ciclo): 4 unidades.

Capacidad: 100 puestos escolares.
Cycle des Apprentissages Fondamentaux (2.º y 3.º année)

y Cycle des Approfondissements (Educación Primaria, 1.º a
5.º): 10 unidades.

Capacidad: 260 puestos escolares.
- Collège (6.º Educación Primaria y 1.º a 3.º de Educación

Secundaria Obligatoria): 8 unidades.
Capacidad: 240 puestos escolares.
- Lycée (4.º de Educación Secundaria Obligatoria y Bachi-

llerato): 6 unidades.
Capacidad: 150 puestos escolares.

Capacidad total del Centro: 750 puestos escolares.

Segundo. El Centro privado extranjero «Lycée Français
de Málaga» de Málaga, deberá complementar las enseñanzas
autorizadas con enseñanzas de Lengua y Cultura españolas
y podrá acoger a alumnos españoles y extranjeros.

Tercero. La enseñanza de Lengua Española deberá impar-
tirse con el mismo diseño y horario que establecen los Decretos
de enseñanzas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, regu-
lados en los Decretos 107/1992, de 9 de junio, 105/1992,
de 9 de junio, 106/1992, de 9 de junio, y Decreto 148/2002
que modifica el Decreto 106/1992, por los que se establecen
las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil, Pri-
maria y Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente.

Asimismo, la Cultura española deberá desarrollar los con-
tenidos esenciales de las Areas de Conocimiento del Medio
y de Ciencias Sociales, recogidos en los Decretos, anterior-
mente citados.

Cuarto. La presente autorización a instancias del Con-
sejero Cultural Adjunto de la Embajada de Francia en España,
tendrá autorización plena.

Quinto. La presente autorización dará lugar a la corres-
pondiente inscripción en el Registro de Centros, de confor-
midad con el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que
se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Sexto. 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 a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante la Excma. Sra. Consejera
de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 28 de mayo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 233/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B - planta 6.ª se ha interpuesto por doña Ana María
Fernández Molina recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 233/2003 contra la resolución de 14 de febrero de 2003,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve definitivamente la de 30 de octubre
de 2002, en la que se realiza convocatoria para solicitar el
cambio de adscripción a determinadas especialidades por el
personal integrante de las bolsas de trabajo y de sustituciones
de Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 15 de julio de 2003 a las 11,45 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho
Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 251/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B - planta 6.ª se ha interpuesto por don Eustaquio
Lagares López recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
251/2003 contra la resolución de 11 de abril de 2003, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establece el procedimiento para la adjudicación de
destinos provisionales al personal docente para el curso aca-
démico 2003-2004 y en concreto, contra lo dispuesto en sus
Bases Undécima-2 y Decimocuarta-2 de las específicas para
el Profesorado de Enseñanza Secundaria, de Formación Pro-
fesional y de Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 16 de julio de 2003 a las 11,20 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho
Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 220/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B - planta 6.ª se ha interpuesto por doña M.ª José
Guisado González recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 220/2003 contra la resolución de 30.1.2003 de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por la que
se declaran excluidos definitivamente de las bolsas de trabajo,
de las especialidades de los Cuerpos de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional y Profesores y Maestros de Taller de Enseñanzas de
Régimen Especial, a Profesores/as interinos/as integrantes de
las mismas.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 16 de julio de 2003 a las 12,30 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 279/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B - planta 6.ª se ha interpuesto por doña Susana Ochoa
Redondo recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
279/2003 contra la resolución de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de fecha 10 de marzo de 2003,
por la que se le declara excluida de la bolsa de trabajo de
puestos de trabajo de conservatorio en Andalucía, especialidad
de Contrabajo, en la que se encontraba incluida, por el motivo
de no presentada.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 24 de junio de 2003 a las 10,20 horas.
Publicándose la presente para notificación a todos los posibles
interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo estimasen
conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante dicho
Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 174/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio
Viapol, portal B-planta 6.ª se ha interpuesto por doña M.ª
Luisa Céspedes Tirado recurso contencioso-administrativo
núm. P.A. 174/2003 contra la resolución de 24 de enero
de 2003, de la Dirección General de Gestión de Recursos

Humanos, por la que se hacen públicas las listas definitivas
de admitidos y excluidos en la convocatoria de la especialidad
de Idioma Extranjero-Inglés, efectuada mediante resolución de
11 de octubre de 2002.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 16 de julio de 2003 a las 13,00 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de junio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posi-
bles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. PA 226/2003 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol
portal B-planta 6,ª se ha interpuesto por doña Sofía Padilla
Ortega recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
226/2003 contra la resolución de 14 de febrero de 2003,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se resuelve definitivamente la de 30 de octubre
de 2002, en la que se realiza convocatoria para solicitar el
cambio de adscripción a determinadas especialidades por el
personal integrante de las bolsas de trabajo y de sustituciones
de Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 15 de julio de 2003 a las 10,15 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los
posibles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 4 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CORRECION de errores de la Resolución de 18
de febrero de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se notifica a los posibles interesados la inter-
posición de recurso contencioso-administrativo núm.
PA 3554/2002 Sección 1.ª/12 ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Granada (BOJA núm. 42, de
4.3.2003).

Observado error en la Resolución de 18 de febrero de
2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 3554/02 Sección 1.ª/12, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 42 de
4 de marzo de 2003, se procede a realizar la oportuna
rectificación:

Página 4.576, columna izquierda, párrafo doce, línea 5.

Donde dice: «...contra la Orden de 25 de...»

Debe decir: «...contra la desestimación presunta de la
reclamación contra la calificación de las pruebas selectivas
realizadas convocadas por la Orden de 25 de marzo de...».

Sevilla, 4 de junio de 2003.
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CONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 138/2003, de 20 de mayo, por el que
se declara y delimita como Bien de Interés Cultural,
con la categoría de Conjunto Histórico, el sector deli-
mitado de la población de Baza (Granada).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30
de diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esta-
blece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental,
arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la eje-
cución de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan
a su cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado
mediante Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Con-
sejería de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política anda-
luza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento
y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo
con el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Con-
sejería de Cultura el órgano competente para proponer al Con-
sejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artícu-
lo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha declaración.

II. La ciudad de Baza, por su posición estratégica en el
territorio, ha tenido una continuidad de poblamiento desde
sus orígenes. El solar urbano presenta un notable valor arqueo-
lógico, en una zona rica en hallazgos íberos y romanos. En
las cercanías de la población actual se hallaba emplazada
la antigua ciudad de Basti, capital de la Bastetania, importante
foco de la cultural ibérica.

Actualmente pervive el trazado urbano bajomedieval (sis-
tema viario y organización espacial) con la homogeneidad de
su paisaje construido, en el que es claramente perceptible,
pese a ciertas alteraciones, la secuencia histórica preindustrial,
sobre todo en sectores como el barrio de la morería.

La morfología urbana se sustenta en tipologías domésticas
en su mayoría, junto con tipologías monumentales de gran
calidad artística y arquitectónica, dotando a la estructura urba-
na de gran coherencia. Baza constituye un asentamiento en
el que la estructura física es representativa de la evolución
de la comunidad humana que la constituye y es testimonio
de su cultura.

En consecuencia, atendiendo a sus valores patrimoniales,
se considera procedente la declaración y delimitación de Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector delimitado de la población de Baza (Granada), ase-
gurando de esta manera su protección y tutela.

III. Por Resolución de 26 de diciembre de 2001, de la
Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de
Cultura (BOJA número 14, de 2 de febrero de 2002 y BOE
número 21, de 24 de enero de 2002), se acuerda tener por
incoado expediente de declaración y delimitación como Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
a favor de la población de Baza (Granada).

En la tramitación del expediente y de conformidad con
lo establecido en el artículo 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, ha emitido informe
favorable a la declaración la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Granada, reunida en sesión celebrada el día 23
de enero de 2003.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los
trámites preceptivos, abriéndose un período de información
pública (BOJA número 112, de 24 de septiembre de 2002)

y concediéndose trámite de vista y audiencia del expediente
al Ayuntamiento de Baza, mediante escrito de la Ilma. Sra.
Delegada Provincial de la Consejería de Cultura dirigido al
Ayuntamiento, con fecha de recepción de 22 de agosto de
2002.

Durante el trámite de información pública y de audiencia
al Ayuntamiento se presentaron las siguientes alegaciones:

1. Alegaciones presentadas el 7 de mayo de 2002 por
el Excmo. Ayuntamiento de Baza, encaminadas a lograr que
sean excluidas de la delimitación ocho zonas, que suponen
una superficie de 5 ha, de la inicialmente delimitada de 43,225
ha, dado que las referidas zonas se encuentran casi en su
totalidad sin edificar, formando bolsas de suelo entre los edi-
ficios de cierta antigüedad existentes en el casco histórico,
por lo que carecen, según informe del arquitecto municipal
de elementos de valor histórico-artístico. Además, sobre las
referidas zonas, los promotores habían tramitado ya varias
figuras urbanísticas para promover la urbanización, creando
unas expectativas urbanísticas que de no materializarlas, les
irrogarían múltiples perjuicios económicos.

En la alegación realizada sobre la zona 6 se expone que
la misma fue incluida dentro de la delimitación del Conjunto
Histórico por su proximidad al colegio de la Presentación y
del conjunto de los Baños Arabes en el barrio de Santiago,
considerándose además que el área no contiene ningún edificio
o elemento de valor conservable.

Una vez revisados los ámbitos por parte de la Delegación
Provincial de Cultura en Granada, habiéndose realizado un
estudio fotográfico sobre los mismos, visto y analizado el infor-
me existente, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

Las alegaciones sobre las zonas 1, 2, 4, 5, 7 y 8 han
sido estimadas por considerar que su situación de borde y
el estado en que se encuentran actualmente no las hace con-
sustanciales a la protección del Conjunto Histórico.

La alegación sobre la zona 3 ha sido estimada en parte,
redefiniendo la delimitación en esta zona, ya que algunas de
las parcelas que se solicitaba fueran excluidas han sido con-
sideradas como partes claramente pertenecientes al Conjunto
Histórico.

La alegación sobre la zona 6 ha sido desestimada en
su totalidad, llegándose a la conclusión de que dicha zona
fue incluida en la delimitación del Conjunto Histórico por ser
parte integrante de su tejido y cumplir los criterios seguidos
para la delimitación del Conjunto Histórico.

2. Alegación presentada por don Andrés Torres González,
en el sentido de solicitar la exclusión de un solar sito en la
calle Antonio Machado de Baza, por considerar que la referida
calle es de nuevo trazado y nunca estuvo dentro del recinto
amurallado.

Una vez estudiada, esta alegación ha sido desestimada
por considerar que su inclusión está en relación a su per-
tenencia al tejido histórico y no a nuevas aperturas de traseras,
suponiendo una alteración de los criterios seguidos para con-
siderar el tejido urbano que define al Conjunto Histórico.

Terminada la instrucción del expediente, procede la decla-
ración y delimitación como Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Conjunto Histórico, del sector delimitado de la
población de Baza (Granada), según lo previsto en el artícu-
lo 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, así como y de conformidad con el artícu-
lo 8 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.
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En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con
el artículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta del titular
de la Consejería de Cultura y previa deliberación, el Consejo
de Gobierno en su reunión del día 20 de mayo de 2003,

A C U E R D A

Primero. Declarar como Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la
población de Baza (Granada), cuya descripción figura en el
Anexo al presente Decreto.

Segundo. Delimitar el espacio afectado por la Declaración
del Bien de Interés Cultural, que abarca los espacios públicos
y privados, las parcelas, inmuebles y elementos comprendidos
dentro de la delimitación que figura en el Anexo y gráficamente
en el plano de Delimitación del Conjunto Histórico.

Tercero. Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catá-
logo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme
a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero), o directamente recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía con sede en Granada, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 20 de mayo de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO

I. JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION

Los valores patrimoniales presentes en el núcleo urbano
de Baza lo hacen acreedor de protección. Para su recono-
cimiento es vital la relación de interdependencia existente entre
tipología edilicia y morfología urbana. El tipo, entendido como
una manera histórica de configurar la ocupación y la orga-
nización del hábitat y del territorio, condiciona la forma física
de la ciudad y sus valores históricos, culturales y artísticos.

El valor artístico proviene de la coherencia en la suma
de las partes arquitectónicas monumentales y su engarce con
la estructura urbana y su morfología doméstica. Estos monu-
mentos presentan una gran calidad estética y arquitectónica;
algunos constituyen ejemplos únicos, incomprensibles fuera
de su contexto urbano como los palacios de los Enríquez,
el del duque del Infantado o los baños árabes de la judería,
los más antiguos del Islam occidental.

El valor etnológico se fundamenta en la predominancia
de las tipologías domésticas en su morfología urbana que
hablan de unas soluciones estructurales y formales consue-
tudinarias altamente singulares (empleo de aleros con cane-
cillos de tradición mudéjar, distribución funcional en altura
con planta ático reservadas a cámaras, etc.). El ámbito urbano

presenta, además, un notable valor arqueológico por la impor-
tancia de las estructuras subyacentes, aún no excavadas sis-
temáticamente, en una zona rica en hallazgos pertenecientes
a las culturas íberas y romanas, pues en las cercanías de
la población actual se hallaba emplazada la antigua ciudad
de Basti, capital de la Bastetania, uno de los focos más impor-
tante y menos excavados de la cultura ibérica.

La evolución histórica del núcleo es vital para la deli-
mitación. Aquella comienza hacia el 600 a. C cuando se data
la presencia de la cultura ibérica que asentó en Basti una
importante concentración urbana, al igual que en época roma-
na. Sin embargo, no sabemos si el solar urbano de la actual
Baza corresponde con el de la antigua Basti y, por tanto,
si ha habido continuidad en la ocupación residencial del
mismo.

En cuanto a la ciudad musulmana es importante la estruc-
tura urbana del casco consolidado que hasta la década de
los 70 del siglo XX era la heredada de época musulmana.
De hecho, en el entramado del actual centro histórico bastetano
pervive la disposición planimétrica de la ciudad bajomedieval,
rodeada por los ensanches promovidos a partir de la década
de los ochenta.

Este trazado perdura en la actualidad en gran medida,
pese a las realineaciones en curso, ya que las reformas cas-
tellanas no llegaron a eliminar su compacidad, ni tampoco
alcanzaron a modificar totalmente la organización espacial
bajomedieval.

La coincidencia de dos series de hechos vino a determinar
el programa de reformas urbanas emprendidas en el primer
tercio del siglo XVI que definen el proceso de castellanización:
los terremotos de 1520, 1522 y 1531; la revuelta comunera
y la reparación de sus daños y la proyectada visita del empe-
rador durante su viaje nupcial que no llegó a producirse. Es
decir, el desarrollo de un programa de equipamiento público
que equiparase la ciudad musulmana a las exigencias, fun-
ciones, usos y apariencia de una ciudad castellana del
siglo XVI.

En el período ilustrado, con el cambio dinástico de la
monarquía austríaca a la borbónica, se ensayará en el territorio
del reino de Granada una política de mejora y saneamiento
de las poblaciones. Durante el reinado de Carlos III el concejo
bastetano ordenará la apertura de nuevas calles, la reparación
de las necesitadas y empedrado de ellas.

En cuanto a la ciudad contemporánea, no se producen
ensanches en el sentido tradicional del término, porque la
población inmigrante recurrirá a una fórmula barata de vivienda
en la periferia de la ciudad (hábitat troglodita), lo que con-
tribuyó a mantener las líneas del plano urbano. En Baza, por
tanto, no existió una planificación del ensanche urbano, factor
que contribuyó en gran medida a mantener los límites de fija-
ción del casco consolidado.

Entre 1887 y 1894 la instalación del ferrocarril configura
un nuevo borde urbano que establece una nueva línea de
fijación del plano urbano al oeste de la ciudad. Su papel en
la estructura urbana de la ciudad liberal es doble; por una
parte, estableció un borde claramente definido en el límite
oriental de la ciudad, una frontera natural a la expansión urba-
na, y, por otra, al aislar los barrios trogloditas del centro urbano,
establecía una especie de zonificación característica de la prác-
tica urbanística de la gestión liberal de la ciudad: la ordenación
territorial en función de la segregación social y la configuración
de áreas funcionales específicas.

El resultado de este devenir histórico es un legado patri-
monial uniforme con una trama y parcelario histórico que refle-
ja la ciudad bajomedieval, que tras pequeñas expansiones
posteriores se consolida a mitad del XIX manteniéndose en
la actualidad.



BOJA núm. 114Página núm. 13.308 Sevilla, 17 de junio 2003

II. DELIMITACION LITERAL DEL BIEN

La zona afectada por la declaración y delimitación como
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico,
del sector delimitado de la población de Baza (Granada), com-
prende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos
y privados, situados dentro de la línea de delimitación trazada
sobre el plano catastral vigente. El límite está marcado por
una línea virtual que se apoya sobre referencias físicas per-
manentes y visibles. Su descripción literal es la siguiente:

Comienza la delimitación al norte del conjunto, en el vér-
tice noroeste de la parcela correspondiente al antiguo cemen-
terio de Baza, denominado como «O». Se apoya en la tapia
que limita a éste con el camino del cementerio, llegando hasta
el vértice noroeste de la ermita de San Sebastián, por donde
cruza el camino del cementerio para proseguir por las traseras
de las parcelas 04 y 01 de la manzana 97993, hasta llegar
al límite de dicha manzana con la carretera de Ronda. Continúa
por el límite oeste de las parcelas 01 y 09 de la misma man-
zana, cruzando la calle Cantarerías, prosiguiendo por las tra-
seras de las parcelas 01, 02, 03 y 04 de la manzana 97982.
Cruza el espacio de la plaza de San Sebastián desde el vértice
este de la mencionada parcela 04 de la manzana 97982
hasta el vértice oeste de la parcela 02 de la manzana 98971,
continuando por las traseras de las parcelas 02 a 11, 13
a 16 y 21 de la manzana 98971. Cruza la Avenida Reyes
Católicos desde el vértice suroeste de la anterior parcela 21
de la manzana 98971 hasta el vértice noroeste de la parcela
02 de la manzana 98961, continuando por el límite oeste
de las parcelas 02, 12 y 13, hasta salir a la calle Poyo del
Gato y recorrer en sentido este la fachada de la parcela 13.
Cruza la citada calle Poyo del Gato hasta el vértice noreste
de la parcela 99 de la manzana 98961, recorriendo sus media-
neras orientales. Cruza la travesía de San Sebastián hasta
tocar la fachada de la manzana 98961, que recorre en sentido
este hasta el vértice noroeste de la parcela 19 de la manzana
98961, continuando por su lindero oeste y el de la parcela
23, atravesando en prolongación el callejón del Arresto hasta
la fachada de la parcela 30 de la manzana 98961, para des-
viarse a continuación en sentido este por su fachada y recorrer
las traseras de las parcelas 24 a 28. Continúa en sentido
oeste por las fachadas de las parcelas 33 a 35 de la manzana
98961 a la calle Luis García, recorre las traseras de las parcelas
36 a 38, 40 y la última parcela de la manzana que figura
sin número. Cruza en prolongación la calle Caños de la Morería,
hasta tocar la fachada a la citada calle de la parcela 10 de
la manzana 97960, para desviarse en sentido norte por las
fachadas a la calle Razalof de las parcelas 10 y 04. Continúa
por el límite norte de las parcelas 04, 05, 06 y 07 de la
manzana 97960, continuando por el límite este de una parcela
de huerta situada al oeste de la manzana 97960 que figura
sin número. A continuación bordea la parcela 15 por su media-
nera este y por su fachada sur, excluyéndola de la delimitación.
Recorre los límites este y sur de la citada parcela de huerta,
para proseguir por la fachada oeste de la parcela 30. Cruza
una calle sin nombre hasta el vértice noroeste de la parcela
01 de la manzana 97958, para recorrer su límite oeste y
el de las parcelas 01 y 03 de la manzana 97950. Cruza
la plaza Cruz Alta hasta ajustarse al actual trazado del bordillo
de acera que separa el espacio en torno al abrevadero situado
junto a la plaza de la Cruz Alta de la carretera de Ronda,
hasta llegar al vértice suroeste de la parcela 01 de la manzana
98946. Continúa en sentido sur por el frente de la parcela
73 y, desde su vértice suroeste, continúa por las traseras de
las parcelas 03 a 15, 17, 18, 20 y 21 y por el límite oeste
de la parcela 23. Cruza el callejón del Humilladero hasta el
vértice noroeste de la parcela 25 de la citada manzana 98946
para recorrer los límites oeste de las parcelas 25, 35, 36,
37 y 52, continuando por la línea de fachada a la calle Sor
Florencia de las parcelas 52 a 47 de la manzana 98946.

Continúa desde el vértice sureste de la última parcela hasta
el vértice noroeste de la manzana 99928, cuyo límite oeste
recorre por la calle Sor Matilde hasta la altura de la medianera
sureste de la manzana 98920, que recorre tras cruzar la calle
Sor Matilde, para continuar en prolongación hasta el vértice
sureste de la parcela 01 de la manzana 98911. Continúa
por las fachadas noreste y noroeste de esta última parcela
y por las fachadas oeste a la carretera de Ronda de las parcelas
04 y 05. Cruza la Avenida de Andalucía y continúa en sentido
noreste por las fachadas a la avenida de Andalucía de la man-
zana 99910, así como por su fachada noreste a la calle Ala-
meda, hasta el vértice sureste de la parcela 01, correspondiente
al campo de fútbol. Se desvía para recorrer las traseras de
las parcelas 02 y 03, cruza la calle Santos Médicos, recorre
las traseras de las parcelas 09 a 12 de la manzana 99903
y sale a la calle Alameda por la medianera sur de la parcela
12, para recorrer las fachadas a la citada calle de las parcelas
13, 16, 15 y 14. Desde el vértice sureste de la parcela 14
cruza perpendicularmente la calle Alameda hasta la fachada
de la parcela 16 de la manzana 00905, recorre en sentido
sureste las fachadas a la carretera de Ronda de las parcelas
16, 15, 09, 10, 12, 13 y 14, para proseguir por los frentes
de fachada hacia la calle de las Casicas de las parcelas 14,
de la manzana 90905, y de las parcelas 21, 20, 19, 18,
17, 16 y 15 de la manzana 01698. Cruza la calle Rabalía
Baja desde el vértice sureste de la parcela 15 de la manzana
01698 hasta el vértice suroeste de la parcela 08 de la manzana
01891, continuando por las fachadas que dan frente a la
calle Cuestecillas de las parcelas 08, 07, 06 y 05 de la man-
zana 01891. Cruza la calle Tabernica, continuando por los
frentes de las parcelas números 50, 49, 48 y 47 de la manzana
02918 hacia la calle Cuestecilla, para desviarse por la calle
Enrique Enríquez por la fachada de la parcela 47 y recorrer
la medianera norte de la citada parcela 47, hasta continuar
por la trasera de la parcela 54, correspondiente al Palacio
de los Enríquez, hasta el vértice de encuentro con la calle
Miguel Hernández, desde donde prosigue en línea recta hasta
el vértice más oriental de la parcela 61 de la manzana 02913.
Continúa recorriendo las traseras de las parcelas 61, 66, 02
y 04, cruza la calle Antonio Machado, y recorre las traseras
de las parcelas 11, 14, 15, 16 y 21 de la manzana 02918,
para desviarse en sentido norte por la fachada de esta última
a la calle Arcipreste Juan Hernández, la cual recorre hasta
la altura de la trasera de la parcela 23 de la manzana 01942.
Cruza la calle Arcipreste Juan Hernández para recorrer las
traseras de las parcelas 23, 25, 26 y 28, cruzando a con-
tinuación la plaza de San Francisco y continuar por las traseras
de las parcelas 57, 58, 02, 03 y 59. Continúa por los límites
oeste y sur de la parcela 60, por las fachadas sur de las
parcelas 33, 34 y 45, para cruzar desde esta última una
calle de nueva apertura al norte de la urbanización El Nogal
hasta el vértice noroeste de la parcela 13 de la manzana
03938, recorriendo las medianeras oeste de las parcelas 13
y 14. Desde esta última cruza en prolongación la calle Hila-
dores, hasta tocar la fachada de la parcela 13 de la manzana
04922 y continúa en sentido sur por la fachada de las parcelas
13, 12, 11 y 10 de la manzana 04922. Desde el vértice
suroeste de la última parcela continúa por las medianeras
sur de las parcelas 10, 34 y 35 de la misma manzana y
prosigue por la línea de fachada a la calle Alhambra de las
parcelas 36, 38, 44, 64, 65, 66, 67 y de la situada al este
de esta última que figura sin número. Quiebra hacia el norte
ajustándose a los linderos más orientales de la última parcela
mencionada, para enlazar a continuación con las traseras de
las parcelas 69, 68, 73, 76, 77 y 78 de la manzana 04922,
hasta llegar a la línea de fachada de la última con la calle
Caniles y recorrer su fachada en sentido norte. Cruza la citada
calle hasta el vértice sur de la parcela 32 de la manzana
05942, para recorrer las traseras de las parcelas 32, 33,
35 a 38, 40, 41, 02, 07 y 09 a 15. Continúa por la línea
de fachada a calle Puerta de Salomón de las parcelas 15,
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14, 13, 12 y 11 de la manzana 05942, cruzando esta última
hasta encontrar el vértice sureste de la parcela 05 de la man-
zana 06966. Continúa por el límite oriental de dicha parcela
hasta encontrar la calle Puerta de Lorca, ajustándose en ella
a las fachadas de las parcelas 05, 53, 54, 55 y 03 de la
manzana 06966. Cruza la calle Puerta de Lorca hasta encon-
trar el vértice sureste de la parcela 37 de la manzana 04974,
continuando por las traseras de las parcelas 37 a 43, 46,
48, 50, 51, 05, 04, 03 y 02. Recorre la medianera oeste
de la citada parcela 02, para cruzar la calle Solares y continúa
por la medianera este de la parcela 16 de la manzana 04983,
y por las traseras de las parcelas 17, 20 y 22, para recorrer
la medianera oeste de la parcela 02, cruzando en prolongación
la calle Corredera hasta la medianera este de la parcela 69
de la manzana 07990. Cruza la calle Parras hasta el vértice
sureste de la parcela 11 de la manzana 04007, y continúa
por las fachadas a dicha calle de las parcelas 11 y 10, para
recorrer a continuación las traseras de las parcelas 10, 12
a 16, 22, 25, 27 y 43. Gira hacia el suroeste por la linde
de esta última parcela con el vial de nuevo trazado perpen-
dicular a la calle San Lázaro. Cruza el citado nuevo vial y
se ajusta a la trasera de las parcelas 31 y 33 de la manzana
04007. Continúa incluyendo la parcela 40 y prosigue por
la medianera norte de la parcela 34 hasta encontrar su línea
de fachada con la calle San Lázaro. Continúa ahora en direc-
ción sureste por la línea de fachada a la calle San Lázaro
de las parcelas 34, 33, 32, 31, 43, 29, 28, 27, 26, 25,
24, 23 y 22 de la manzana 04007, hasta llegar al vértice
noroeste de la parcela 21. Cruza la calle San Lázaro hasta
el vértice noreste de la manzana 03986, para recorrer en

su totalidad la fachada de la manzana 03986 a la calle Tras
Tercia. Cruza la citada calle desde el vértice oeste de la parcela
18 de la manzana 03986 hasta el vértice sur de la parcela
22 de la manzana 02985. Continúa por las fachadas a la
carretera de Granada de las parcelas 22, 23, 24 y 26, se
desvía perpendicularmente hasta la línea de acerado y cruza
la carretera de Granada hasta el vértice noreste de la parcela
08 de la manzana 01970. Desde allí se ajusta al límite norte
de las parcelas 08 y 29, para cruzar la calle Barco para recorrer
el límite norte de la parcela 06 y el de la 12 de la manzana
00977, hasta su parte edificada, tal como muestra el plano
de delimitación del Conjunto Histórico. Desde aquí se desvía
en sentido sureste hasta enlazar con el límite este de un callejón
que figura sin nombre, recorriendo su límite norte y la media-
nera este de la parcela 13 de la manzana 00977. Recorre
en sentido oeste las fachadas a la plaza Cruz Verde de las
parcelas 13 y 14, desviándose por la trasera edificada de
la parcela 16, y las traseras de las parcelas 17 y 18, para
recorrer las fachadas al callejón de San Francisco de las par-
celas 04, 19 y 20. Seguidamente recorre las traseras de la
parcela 03, que excluye de la delimitación, para cruzar la
avenida Reyes Católicos hasta el vértice sureste de la parcela
01 de la manzana 99977. Recorre las fachadas a la calle
San Sebastián de las parcelas 01 de la manzana 99977,
parcelas 15 a 18, 20 y 01 de la manzana 99987, cruzando
la Plaza de San Sebastián hasta el vértice suroeste de la parcela
correspondiente al antiguo cementerio de Baza. Desde allí y
ajustándose a los límites orientales de dicha parcela continúa
rodeándola hasta encontrar el vértice noroeste de la misma,
origen de esta delimitación.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

EDICTO de 30 de mayo de 2003, por el que se
hace público el Acuerdo de 27 de mayo de 2003,
de la Sala de Gobierno de TSJA, para cubrir en régimen
de provisión temporal las Secretarías de los Juzgados
de Primera Instancia e Instrucción que se relacionan.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, ha acordado en fecha 27 de mayo de 2003,
proveer en régimen de provisión temporal, las Secretarías de
los Juzgados que a continuación se relacionan:

1. Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.
2. Contencioso-Administrativo núm. Uno de Córdoba.
3. Penal núm. Tres de Córdoba.
4. 1.ª Instancia e Instrucción núm. Tres de Motril

(Granada).
5. Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla.
6. Penal núm. Uno de Sevilla.
7. 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de Villacarrillo

(Jaén).

El concurso se regirá por las siguientes bases:

Primera. Durante el tiempo que desempeñan sus cargos
los Secretarios en Régimen de Provisión Temporal, estarán afec-
tados por las incompatibilidades y prohibiciones contenidas en
el art. 474 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con excepción
de las previstas en el art. 395 de la citada Ley.

Segunda. Sólo podrán tomar parte en el concurso, aquellos
licenciados en Derecho que soliciten una, varias o todas las
plazas que se convocan y reúnan a la fecha de expiración
del plazo de presentación de solicitudes los requisitos exigidos
en el art. 14 del Real Decreto 429/1988, de 29 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

Tercera. Quienes deseen tomar parte en el concurso, diri-
girán sus instancias al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en Granada, lo que podrán hacer direc-
tamente o sirviéndose de cualquiera de las modalidades pre-
vistas en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dentro del plazo de diez días naturales siguientes a
la publicación del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Las solicitudes que se presenten a través de
las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para que
el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello
de fechas antes de certificarlas.

Cuarta. Las instancias y los documentos que las acom-
pañen se presentarán por duplicado, y habrán de contener,
inexcusablemente, los siguientes datos:

a) Nombre, apellidos, edad, número del documento nacio-
nal de identidad, domicilio, teléfono, y, en su caso, dirección
de fax y de correo electrónico.

b) Declaración expresa de que el solicitante reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria a
la fecha en que expire el plazo establecido para la presentación
de solicitudes, y de que se compromete a prestar el juramento

o promesa previsto en el art. 459 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial.

c) Relación de méritos, que a efectos de preferencia, se
establecen en los arts. 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial (modificada por L.O. 16/94) y art. 38.2
del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales, especi-
ficando, entre otros extremos los siguientes:

1. Título de Doctor en Derecho, en su caso.
2. Ejercicio del cargo de Secretario Sustituto o de Provisión

Temporal, Magistrado Suplente, Juez Sustituto o Fiscal Sus-
tituto, con indicación del Juzgado o Tribunal donde desempeñó
tales cargos y el tiempo durante el cual los hubiere desem-
peñado.

3. Acreditación, en su caso, de haber aprobado oposi-
ciones a otros Cuerpos Jurídicos del Estado, en que se exija
para su ingreso Título de Licenciado en Derecho.

4. Mención, en su caso, del desempeño de actividad
docente en alguna de las situaciones previstas en los arts. 33
y 34 de la Ley Orgánica 11/1983, de 23 de agosto, de Reforma
Universitaria en Materias Jurídicas en Centros Universitarios,
con concreción de las asignaturas impartidas y el tiempo y
lugares de ejercicio de dicha actividad.

5. Certificación académica personal para acreditar el expe-
diente universitario del solicitante, a lo largo de su Licenciatura
en Derecho.

6. Manifestación formal referida a la preparación de opo-
siciones a Secretario de la Administración de Justicia, Carrera
Judicial y Fiscal, o cualesquiera otras vinculadas a las Admi-
nistraciones Públicas para las que sea requisito necesario la
Licenciatura en Derecho, con mención, en su caso, del nombre
de la academia o del preparador o preparadores.

d) Indicación, por orden de preferencia, de la plaza o
de las plazas que pretenda cubrir de entre las convocadas
en el concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza, para la
que resulte nombrado, en los plazos previstos, y una vez pres-
tado el juramento o promesa prevenido legalmente.

A las instancias se acompañarán inexcusablemente foto-
copia del documento nacional de identidad, los documentos
exigidos con carácter general para acreditar el cumplimiento
de los requisitos establecidos, y a los acreditativos de los méri-
tos preferenciales alegados por el solicitante o copia auten-
ticada de los mismos.

Quienes aleguen el mérito contemplado en el apartado b)
del número 2 del art. 431 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
(en relación con el art. 482.3 de la misma Ley) y en el párra-
fo 2.b) punto 1 del art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, deberán acompañar informe del Pre-
sidente del Tribunal Superior, Presidente de la Audiencia Pro-
vincial o Fiscal Jefe de la Fiscalía de dicho Tribunal Superior,
en su caso, de los Organos Judiciales en que haya ejercido
con anterioridad sus cargos, que acredite su demostrada apti-
tud en los mismos, junto con certificación acreditativa de los
períodos de ejercicio efectivos de la función respectiva.

Quinta. Los nombramientos se harán por el período de
un año, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a que se
refieren los arts. 432.2 de la citada Ley Orgánica del Poder
Judicial y 40 del mencionado Reglamento Orgánico.

Sexta. La selección y nombramiento de los Secretarios
en Régimen de Provisión Temporal se efectuará por la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
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con aplicación motivada de las reglas de preferencia, previstas
en los arts. 482.3 y 431.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y art. 38 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de
Secretarios Judiciales.

Séptima. El cese de los Secretarios en Régimen de Pro-
visión Temporal se producirá con arreglo a lo establecido en
el art. 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y art. 40.2
del Reglamento Orgánico de Secretarios.

El presente Edicto publíquese en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, para su difusión y demás efectos.

Granada, 30 de mayo de 2003.- El Secretario de Gobierno,
Francisco Ibáñez Revelles.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOS DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de jurisdic-
ción voluntaria núm. 597/2002.

NIG: 1402100C20020004560.
Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria (Varios)

597/2002. Negociado: AM.
Sobre: Intervención de Caudal Hereditario, Pieza Separada

de Declaración de Herederos Abintestato.
De: Consejería de Asuntos Sociales.
Contra: Doña Teresa Fernández Morales.

CEDULA DE EMPLAZAMIENTO

Por tenerlo así acordado en proveido del día de la fecha
en Pieza Separada de Declaración de herederos Abintestato
núm. 597/02 dimanante del Expediente de Intervención de
Caudal hereditario con el mismo número; por la presente se
anuncia el fallecimiento sin testar de doña Teresa Fernández
Morales, hija de Manuel y Francisca, viuda, nacida en Córdoba
el 25 de diciembre de 1904 y con última residencia en la
Residencia de Ancianos Parque Figueroa, y se llama nueva-
mente a los que se crean con derecho para que comparezcan
en el Juzgado o lo reclamen dentro de dos meses y con aper-
cibimiento de tenerse por vacante la herencia si nadie la
solicitare.

En Córdoba, a veintiséis de mayo de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
999/2002. (PD. 2289/2003).

NIG: 4109100C20020029775.
Procedimiento: J. Verbal (N) 999/2002.
Negociado: 2.º
De Juan Ignacio Bennasar González-Fierro, Fernando Gar-

cía Izquierdo y Pablo Antonio Conejos Lozano.
Procurador: Sr. Otero Terrón, Javier.
Contra: Don Francisco Javier Fernández Sanjosé.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la reso-
lución del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En la ciudad de Sevilla, a once de abril de dos mil tres.

El Ilmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia número Dos de esta capital,
ha visto los presentes autos Juicio Verbal número 999/02-2.º,
instados por Pablo Antonio Conejos, Fernando García Izquierdo
y Juan Ignacio Bennasar González-Fierro, representados por
el Procurador Javier Otero Terrón contra Francisco Javier Fer-
nández Sanjosé, declarado en rebeldía en este procedimiento
que versa sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHOS

Primero. La Procuradora actora, en la representación que
ostenta, formuló demanda, que en turno de reparto corres-
pondió a este Juzgado, contra los expresados demandados
en la que, tras el relato de hechos y exposición de fundamentos
de derecho que estimaba aplicables terminaba suplicando una
sentencia plenamente estimatoria de sus pretensiones, con
expresa condena en costas de dichos demandados.

Segundo. Admitida a trámite la demanda, fue señalado
día y hora para la celebración del correspondiente juicio, al
que compareció sólo la parte actora no haciéndose el deman-
dado que fue declarado en situación de rebeldía, y cuyo
desarrollo consta en los soportes de grabación de imagen y
sonido puestos a disposición de este Juzgado; quedando visto
para sentencia.

Cuarto. En la sustanciación de este procedimiento han
sido observadas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Los demandantes Pedro Antonio Conejos Loza-
no, Fernando García Izquierdo y Juan Ignacio Benassar Gon-
zález-Fierro han promovido el presente proceso contra Fran-
cisco Javier Fernández Sanjosé al objeto de hacer efectivo
el derecho de recompra de las participaciones sociales de la
entidad IBC Izquierdo, Benassar, Conejos, Arnau, Chafer Corre-
duría de Seguros S.L., que le vendieron en escritura otorgada
el 28 de octubre de 1997 ante el notario de Valencia Antonio
Beau Codes (número 321 de su protocolo), recompra que,
según lo pactado en la estipulación cuarta de la escritura,
podría ejercitarse en el caso de que quedase rescindido el
contrato de colaboración redactado al amparo de lo establecido
en la Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación de Seguros
Privados que el demandado tenía concertado con la correduría
por las causas previstas en el mismo.

Segundo. Según se infiere del documento número 4 de
los aportados con el escrito de demanda, la rescisión de dicho
contrato se produjo, en virtud de comunicación de fecha 7
de enero de 1999, con efectos a fecha 31 de diciembre de
1998.

En la citada estipulación cuarta se pactó que ese derecho
de recompra se habría de ejercitar en un plazo de dos meses
a contar desde la fecha de la rescisión. De la documentación
aportada con el escrito de demanda no se deduce que dentro
de ese plazo preclusivo los vendedores comunicaran siquiera
al comprador su intención de ejercitar el derecho de recompra,
pues la primera comunicación, documento número 6, data
de 26 de agosto de 1999. Por tanto, considerando que el
derecho de recompra ha intentado ser ejercitado de forma
extemporánea, procede desestimar la demanda.

Tercero. En aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo
del artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjui-
ciamiento Civil, precepto que recoge el criterio de vencimiento


