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ED-C-H-24/02. 17.977

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don Juan Angel Poleo Macera re-
solución recaída en el expediente de daños
ED-C-H-07/03. 17.977

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don José Antonio García Acosta el
acuerdo de iniciación del expediente sanciona-
dor ED-C-H-35/03. 17.977
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por el
que se hace público el acto en el que se formula
por la Sra. Instructora Propuesta de Resolución en
el expediente disciplinario núm. 15/2003, incoado
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdo-
ba, por el que se concede trámite de audiencia
a la comunidad de propietarios del inmueble sito
en Pza. Gonzalo de Ayora 3 y a los interesados
que se desconocen en el procedimiento de de-
claración de Bien de Interés Cultural del antiguo
Convento de la Merced de Córdoba. 17.978

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se dispone la notificación mediante publi-
cación del acuerdo de iniciación de 9 de junio de
2003 recaída en el procedimiento 034/98 san-
cionador seguido contra don Francisco Navero
Zafra, por la comisión de la infracción menos gra-
ve tipificada en el art. 113.5 de la Ley 1/91, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 17.978

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando acuerdo de iniciación, formulado en
el expediente sancionador incoado que se cita. 17.978

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resolución, formulado en el Expe-
diente Sancionador incoado que se cita. 17.979

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Propuesta de Resolución, formula-
do en el Expediente Sancionador incoado que
se cita. 17.979

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
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La Cancha. 17.980

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación por edicto, de inicio del deslinde,
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la resolución que se cita. 17.981

Notificación de la Delegación Provincial de Huel-
va, de rectificación de error contenido en la pu-
blicación del trámite de Acuerdo de Iniciación
de expediente de protección de menores núm.
02/21/0121. 17.981

AGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIA

Anuncio de la Delegación Especial de la AEAT
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AYUNTAMIENTO DE ABRUCENAAYUNTAMIENTO DE ABRUCENAAYUNTAMIENTO DE ABRUCENAAYUNTAMIENTO DE ABRUCENAAYUNTAMIENTO DE ABRUCENA

Anuncio de bases. 17.985

AYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJARAYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJARAYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJARAYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJARAYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJAR

Anuncio de bases. 17.987

AYUNTAMIENTO DE NERJAAYUNTAMIENTO DE NERJAAYUNTAMIENTO DE NERJAAYUNTAMIENTO DE NERJAAYUNTAMIENTO DE NERJA

Anuncio de rectificación de bases. 17.993

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADOMANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADOMANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADOMANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADOMANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO

Anuncio de convocatoria de plaza de personal
laboral. 17.994

Anuncio de convocatoria de plaza de personal
laboral. 17.996

Anuncio de convocatoria de plaza de personal
laboral. 17.998
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 30 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se ordena la publicación
de certificación de Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado – Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Vista la certificación expedida por los Secretarios de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado y Comunidad Autónoma de Andalucía, relativo al Acuer-
do adoptado el 28 de julio de 2003,

R E S U E L V O

Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucia, cuyo texto literal es como sigue:

«Doña Isabel Benzo Sainz y don Francisco del Río Muñoz,
Secretarios de la Comisión Bilateral de Cooperación Administra-
ción General del Estado-Comunicad Autónoma de Andalucía,

C E R T I F I C A N

Que en la reunión de la Comisión Bilateral de Coopera-
ción Administración General del Estado-Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, celebrada el día 28 de julio de 2003, se
adoptó el siguiente Acuerdo:

1. Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias
manifestadas sobre los arts. 15; 16; 39.b); 40.g), m) y ñ);
41.s) y w); y 42.j) de la Ley de Andalucía 2/2003, de 12 de
mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropoli-
tanos de Viajeros en Andalucía.

2. Designar un grupo de trabajo, compuesto por un nú-
mero igual de miembros de cada una de las representaciones,
para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solu-
ción que proceda, pudiendo comprender, en su caso, la modi-
ficación de los preceptos señalados.

3. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes
del próximo 27 de agosto de 2003, por cualquiera de los órga-
nos mencionados en el art. 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, a los efectos que en el propio precepto se con-
templan, así como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucia.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, se expide
la presente certificación por los Secretarios de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía, a 28 de julio de 2003.
La Secretaría por la Administración General del Estado. Fdo:
Isabel Benzo Sainz. El Secretario por la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Fdo: Francisco del Río Muñoz».

Sevilla, 30 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
José M.ª Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 28 de julio de 2003, por la que se regu-
la el curso para la inscripción en el Registro de Turismo
de Andalucía de los profesionales de turismo con habili-
tación definitiva.

El Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los
guías de turismo de Andalucía, establece en su Disposi-

ción Transitoria Segunda, que quienes a la entrada en vigor
de dicho Decreto, dispongan de habilitación definitiva como
guías intérpretes regionales o zonales, guías, guías intér-
pretes y correos de turismo, o se hallen en posesión de
cualquiera otra habilitación definitiva concedida en su día
por la Administración del Estado o Autonómica, podrán
solicitar su inscripción en el Registro de Turismo de Anda-
lucía a través de la Delegación Provincial correspondiente
a la provincia en que estén habilitados y, para los idiomas
a que esta habilitación se refiera, sin más requisitos que la
presentación de su habilitación anterior y la realización de
un curso de los previstos en el apartado g) del art. 13 de
dicho Decreto.

Así pues, esta convocatoria pretende regular y disponer la
realización de dicho curso para que aquellos profesionales de
turismo que se encuentren en la situación antedicha, puedan
realizarlo y así poder solicitar su inscripción en el Registro de
Turismo de Andalucía.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Segunda, en el art. 13.g), en la Disposición
Adicional Unica y en la Disposición Final Primera del Decreto
214/2002,  de 30 de julio, regulador de los guías de turismo
de Andalucía

D I S P O N G O

Primero. Objeto y destinatarios.
Uno. La presente Orden tiene por objeto disponer y regu-

lar la convocatoria del curso sobre temas turísticos para los
profesionales contemplados en la Disposición Transitoria Se-
gunda del Decreto 214/2002, de 30 de julio, regulador de los
guías de turismo de Andalucía.

Dos. Esta convocatoria, será restringida para dichos pro-
fesionales y se celebrará por una sola vez en las sedes que se
relacionan en la Disposición Tercera de esta Orden.

Segundo. Participación y efectos.
Los profesionales de turismo que se encuentren en algu-

no de los supuestos contemplados en la Disposición Transi-
toria Segunda del citado Decreto y que realicen el curso pre-
visto en esta Orden, podrán obtener, tras la preceptiva solici-
tud, su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía.

Tercero. Sedes, calendario y horarios de celebración del
curso.

Los interesados podrán optar por la realización del curso
en cualquiera de las sedes con el calendario y horario que se
especifican a continuación:

Sevilla. En las instalaciones del CAR (Centro de Alto Rendi-
miento de Remo y Piragüismo), sito en la Isla de Cartuja, s/n.

Días 3, 4, y 7 de noviembre  de 2003, en horario de 10 a
14 horas y de 16 a 20 horas.

Días 5 y 6 de noviembre de 2003, en horario de 9 a 14
horas y  de 16  a 21 horas.

Día 10 de noviembre de 2003, en horario de 10 a 14
horas.

Málaga. En las instalaciones de la EPTA (Empresa Públi-
ca de Turismo de Andalucía), sita en la calle Compañía núm.
40.

Día 7 de noviembre de 2003, en horario de 10 a 14 horas.
Días 10, 11 y 14 de noviembre de 2003, en horario de 10

a 14 horas y de 16 a 20 horas.
Días 12 y 13 de noviembre de 2003, en horario de 9 a 14

horas y de 16 a 21 horas.

11111.  .  .  .  .  Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales
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Cuarto. Contenido del curso.
Se compondrá de cuatro módulos con una duración total

de 48 horas y con el siguiente contenido y distribución:

Módulo A. Andalucía. Aspectos geográficos, históricos, so-
ciológicos y etnológicos desde la perspectiva turística. 16 horas.

Módulo B. Técnicas de Logopedia y conducción de gru-
pos. 8 horas.

Módulo C. El patrimonio monumental, específico de las
distintas provincias andaluzas. 20 horas.

Módulo D. Normativa sobre la actividad de los guías de
turismo. 4 horas.

Quinto. Solicitud, documentación y plazos.
Uno. La solicitud para asistir al curso, especificará el nom-

bre y apellidos, núm. del DNI o pasaporte, domicilio y teléfono
para notificaciones, así como la sede en la que el solicitante
desea realizarlo. Se dirigirá al Consejero de Turismo y Deporte
y se presentará en el Registro General de la Consejería de
Turismo y Deporte, sito en Edificio Torretriana, calle Juan Anto-
nio de Vizarrón s/n, 41092 Sevilla, sin perjuicio de lo estable-
cido en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún.

Dos. Con la solicitud se acompañará la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia compulsada del DNI o pasaporte.
- Fotocopia compulsada del carnet o documento que acre-

dite la condición de profesional de turismo con habilitación
definitiva de alguno de los supuestos contemplados en la Dis-
posición Transitoria Segunda del Decreto 214/2002.

Tres. El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sexto. Admisión de solicitantes.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes

y analizadas éstas, el titular de la Dirección General de Planifi-
cación Turística dictará Resolución provisional declarando apro-
bada la relación de admitidos y excluidos y las causas de ex-
clusión, en su caso, que se publicará en el tablón de anuncios
de la Consejería de Turismo y Deporte y de las Delegaciones
Provinciales de la misma.

Los solicitantes dispondrán de diez días naturales, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolu-
ción en los tablones de anuncios, para subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión u omisión.

Finalizado este plazo, el titular de la Dirección General de
Planificación Turística dictará Resolución definitiva con los
solicitantes admitidos y excluidos, que será expuesta en los
mismos lugares.

Séptimo. Desarrollo y aplicación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Planifica-

ción Turística para adoptar cuantas actuaciones sean necesa-
rias en el desarrollo de la presente Orden.

Octavo. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 28 de julio de 2003

 ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de julio de 2003, por la que se esta-
blecen las normas reguladoras de la concesión de ayu-
das para la promoción de Ferias Comerciales que se ce-
lebren en Andalucía.

La Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales
Oficiales de Andalucía, desarrollada por el Decreto 81/1998,
de 7 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía, configura el marco jurídi-
co regulador de esta materia.

En este marco, teniendo en cuenta la importancia de las
ferias comerciales como instrumentos privilegiados de promo-
ción y dinamización de la actividad económica, comunicación
de los empresarios, establecimiento de contactos, difusión de
información y lanzamiento de proyectos, y con el objetivo de
convertir a la Comunidad Autónoma de Andalucía en un gran
foco de atracción ferial, en lugar de encuentro entre compra-
dores y vendedores, la Administración de la Junta de Andalu-
cía ha venido realizando programas de apoyo para la promo-
ción de las ferias comerciales que con carácter oficial se cele-
bren  en  Andalucía, constituyendo la última regulación la Or-
den de la Consejería de Trabajo e Industria de 13 de diciembre
de 1999, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones para la promoción de las Ferias Comerciales
Oficiales que se celebren en Andalucía. La citada Orden fue
derogada por Orden de la Consejería de Economía y Hacienda
de 20 de diciembre de 2002, con el fin de aprobar una nueva
regulación adaptada a la normativa de aplicación en esta
materia.

En cuanto al procedimiento de concesión, la presente
Orden da cumplimiento a los principios de publicidad, libre
concurrencia y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, estableciendo el procedimiento de concesión
en régimen de concurrencia no competitiva. En este aspecto,
la Orden aplica las normas generales de los procedimientos
iniciados a solicitud de interesado que se contienen en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el Reglamento por el que se regulan los procedi-
mientos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, tramitándose y resolviéndose
cada solicitud de forma independiente sin comparación con
otras solicitudes.

De otro lado, la experiencia adquirida en la aplicación de
la normativa específica de estas ayudas aconseja revisar algu-
no de sus contenidos para conseguir una mayor eficacia, así
como la mejora de su tramitación administrativa. En este as-
pecto, la presente Orden, que tiene vigencia indefinida, esta-
blece que las solicitudes se presentarán y resolverán anual-
mente, siendo el plazo de presentación de las mismas el com-
prendido entre los días 1 de enero y 1 de marzo de cada año.
De esta manera se evitan demoras innecesarias en la presen-
tación de las solicitudes al no requerir una previa disposición
anual que efectúe la convocatoria de las ayudas.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me han
sido conferidas por el art. 107 de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las nor-

mas reguladoras de la concesión de ayudas por la Consejería
de Economía y Hacienda para el fomento de las ferias comer-
ciales oficiales que se celebren en Andalucía, como instru-
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mentos de promoción comercial, dinamizadores de la activi-
dad económica.

2. En cualquier caso, la concesión de las ayudas que re-
gula la presente Orden estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes.

Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán solicitar las ayudas reguladas en la presente

Orden y ser beneficiarias de las mismas:

a) Las instituciones feriales existentes en Andalucía, reco-
nocidas como tales conforme a lo establecido en la Ley
3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales Oficiales de
Andalucía, y en el Reglamento de dicha Ley aprobado por De-
creto 81/1998, de 7 de abril.

b) Las entidades públicas no territoriales radicadas en
Andalucía que organicen ferias comerciales oficiales confor-
me a las normas referidas en la letra anterior.

2. Los requisitos exigidos en el apartado 1 de este artícu-
lo deberán mantenerse durante el plazo de ejecución de las
acciones subvencionables.

Artículo 3. Acciones subvencionables y requisitos.
1. Podrán ser objeto de las ayudas reguladas en la pre-

sente Orden las acciones que, encuadradas dentro del proyec-
to de promoción comercial de la feria, consistan en:

a) Publicidad. Se considerarán gastos subvencionables
los relativos al diseño, producción e inserción de anuncios en:

- Prensa.
- Radio.
- Televisión.
- Internet.
- Soportes publicitarios fijos y móviles.

b) Material promocional. Se considerarán gastos
subvencionables los relativos al diseño, producción y edición de:

- Carteles.
- Catálogos.
- Folletos.
- Logotipos.
- Página web de la feria.

2. Las acciones subvencionables referidas en el apartado
anterior deberán promocionar ferias comerciales que tengan
carácter oficial y que se encuentren inscritas en el Registro
Oficial de Ferias Comerciales de Andalucía, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 2 del art. 25 del Reglamento aproba-
do por Decreto 81/1998, de 7 de abril.

3. Las acciones subvencionables deberán realizarse en-
tre los días 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, de
acuerdo con lo que establezca en cada caso la correspondien-
te Resolución de concesión.

4. No podrán ser objeto de subvención las ferias comer-
ciales oficiales cuyo presupuesto global o las cuentas de ex-
plotación contemplen la obtención de beneficios.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas, criterios, y concurren-
cia con otras ayudas y subvenciones.

1. El importe de las ayudas a conceder no podrá exceder
del 60% del coste total de la acción aprobada subvencionable
en términos brutos.

2. Dentro del límite señalado en el apartado anterior y en
función de las disponibilidades presupuestarias, la cuantía de
la ayuda será la que se solicite en cada caso la cual se deter-
minará aplicando los porcentajes y cuantías que se especifi-
can en el Anexo I de esta Orden, en función de las caracterís-
ticas de la feria y del tipo de beneficiario.

3. Las ayudas reguladas en la presente Orden serán com-
patibles con otras otorgadas para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera Administraciones Públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales. No
obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 111 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el importe de las subvenciones o ayudas conce-
didas en ningún caso podrá superar el coste de la actividad a
desarrollar por el beneficiario.

Artículo 5. Normas generales del procedimiento de con-
cesión.

1. Las ayudas a que se refiere la presente Orden se otor-
garán con arreglo a los principios de publicidad, libre concu-
rrencia y objetividad, de acuerdo con lo establecido en el Títu-
lo VIII de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

2. El procedimiento de concesión se realizará en régimen
de concurrencia no competitiva ajustándose a lo dispuesto en
la presente Orden, en el Reglamento por el que se regulan los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
en la demás normativa de aplicación.

3. De acuerdo con lo establecido en el art. 10 del referido
Reglamento aprobado por Decreto 254/2001, se entenderá
como procedimiento de concesión en régimen de concurren-
cia no competitiva aquéllos que se inicien a solicitud del inte-
resado, tramitándose y resolviéndose de forma independiente
sin comparación con otras solicitudes.

Los procedimientos de concesión se sustanciarán de
acuerdo con las normas generales de los procedimientos ad-
ministrativos iniciados a solicitud de interesado, teniendo en
cuenta las siguientes reglas:

a) El procedimiento se entenderá iniciado desde la fecha
en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el
Registro del órgano competente para su tramitación, contán-
dose desde dicha fecha el plazo máximo establecido en el art.
7.4 de la presente Orden para resolver y notificar la Resolución
expresa de la solicitud.

b) La ayuda solicitada se concederá sin comparación con
otras solicitudes siempre que se cumplan los requisitos deter-
minados en la presente Orden y que exista consignación pre-
supuestaria para ello.

c) La Resolución se motivará con sucinta referencia de
hechos y fundamentos de derecho y deberá contener los ex-
tremos exigidos en el art. 7 de la presente Orden.

d) Las notificaciones que deban realizarse a los interesa-
dos se practicarán de forma individual de acuerdo con las
normas generales de aplicación.

4. Las solicitudes de las ayudas reguladas en la presente
Orden se presentarán y resolverán anualmente, en los plazos
establecidos en los arts. 6.3 y 7.4, respectivamente, de la pre-
sente Orden.

Ar tículo 6. Solicitudes, documentación, plazo y
subsanación.

1. Las solicitudes de las ayudas, dirigidas al titular de la
Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía
y Hacienda, se formularán conforme al modelo de impreso
que figura como Anexo II de la presente Orden y se presenta-
rán preferentemente en el Registro General de la Consejería
de Economía y Hacienda, sito en C/ Juan Antonio Vizarrón,
s/n, planta baja, Edificio Torretriana, de Sevilla, sin perjuicio
de que puedan presentarse en los registros de los demás órga-
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nos y en las oficinas que correspondan, de conformidad con
lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992.

Dicho impreso de solicitud se podrá obtener y confeccio-
nar en la página web de la Consejería de Economía y Hacien-
da (www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda). Asimismo
estará a disposición de los interesados en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Economía y Hacienda.

Cuando una misma entidad solicite ayudas para diversas
ferias comerciales oficiales deberá aportar una solicitud por
cada una de ellas.

2. Las solicitudes irán acompañadas de la documenta-
ción que se señala a continuación:

a) Copia autenticada de la tarjeta del Código de Identifi-
cación Fiscal (CIF) de la entidad solicitante, así como del Do-
cumento Nacional de Identidad (DNI) del representante y acre-
ditación de tal representación.

b) Memoria explicativa del proyecto de promoción comer-
cial, acciones a desarrollar, objetivos de las mismas, plazos y
fechas de ejecución.

c) Presupuesto desglosado del proyecto de promoción.
d) Declaración expresa responsable, conforme al modelo

de impreso que figura como Anexo III de la presente Orden,
relativa a que la entidad solicitante no ha sido objeto de Reso-
lución administrativa o judicial firme de reintegro o, en el su-
puesto de haberlo sido, acreditación del ingreso, aplazamien-
to o fraccionamiento de la deuda correspondiente (cuando
sea exigible conforme a la Ley del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía del ejercicio).

e) Otras declaraciones y documentación que sean exigibles
en cumplimiento de lo que establezca la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía de cada ejercicio u otra
disposición de aplicación, o que se aporte voluntariamente.

3. El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre los días 1 de enero y 1 de marzo de cada año.

No serán admitidas a trámite las solicitudes que se pre-
senten fuera del plazo establecido en el párrafo anterior.

4. La solicitud y la documentación aportada junto a aqué-
lla serán examinadas por la Dirección General de Comercio.
Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se acom-
pañasen los documentos preceptivos, se requerirá al intere-
sado, conforme a lo dispuesto en el art. 71 de la Ley
30/1992, para que, en el plazo de diez días, contados a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los do-
cumentos preceptivos con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa Re-
solución que deberá ser dictada en los términos previstos en
el art. 42.1 de la referida Ley.

Artículo 7. Resolución, notificación y publicación.
1. El titular de la Dirección General de Comercio, por de-

legación del titular de la Consejería de Economía y Hacienda,
dictará la Resolución que proceda de forma motivada, tenien-
do en cuenta los criterios establecidos en el artículo anterior y
las disponibilidades presupuestarias.

2. La Resolución que ponga fin al procedimiento deberá
contener, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Identificación del beneficiario, la actividad subvencio-
nada y su plazo de ejecución con expresión del inicio del cóm-
puto del mismo.

b) El importe de la inversión aprobada que se subvencio-
na, la cuantía de la ayuda concedida, el porcentaje de la ayu-
da concedida respecto de la inversión aprobada, la aplicación
presupuestaria del gasto y, si procede, su distribución plurianual
de acuerdo con lo previsto en el art. 39 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en el Decreto 44/1993, de 20 de abril, sin que tenga que

sujetarse al calendario orientativo referido en el art. 6.2.b) de
la presente Orden acomodándose los plazos de la actuación a
las anualidades previstas en la Resolución.

c) La forma y secuencia del pago de la ayuda y los requi-
sitos exigidos para su abono, de acuerdo con lo que se esta-
blece en el art. 10 de la presente Orden.

d) Las condiciones que se impongan al beneficiario.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario

del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la
ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos, de acuerdo
con lo que se establece en el art. 10 de la presente Orden.

f) Aquellos otros que sean exigibles en cumplimiento de lo
que establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma del ejercicio u otra disposición de aplicación.

3. La Resolución deberá indicar, además de los extremos
señalados en el apartado anterior, que la eficacia de la misma
queda condicionada a la presentación de la certificación de
las cuentas de explotación en la que se acredite que la feria no
ha obtenido beneficios, conforme a lo establecido en el art.
3.4 de esta Orden, en el plazo máximo de tres meses a contar
desde la clausura de la feria. Transcurrido el citado plazo sin
haberse presentado la certificación, la Resolución de conce-
sión perderá su eficacia, acordándose el archivo, previa Reso-
lución que se notificará al interesado.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución
será de seis meses. Transcurrido el citado plazo sin que se
hubiese dictado y notificado Resolución expresa, la solicitud
podrá entenderse desestimada por silencio administrativo con-
forme a lo establecido en el art. 2 de la Ley 9/2001, de 12 de
julio, por la que se establece el sentido del silencio administra-
tivo y los plazos de determinados procedimientos como garan-
tías procedimentales para los ciudadanos.

5. Dictada la Resolución, se notificará al interesado, con
indicación de los recursos que procedan, órgano ante el que
hubieran de presentarse y plazo para interponerlos.

6. Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, a efectos de general conoci-
miento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 8. Aceptación.
Las Resoluciones de concesión habrán de ser aceptadas

expresamente por los beneficiarios, mediante escrito dirigido
a la Dirección General de Comercio, en el plazo máximo de
diez días, contados desde el día siguiente a aquél en que ten-
ga lugar la notificación. Transcurrido dicho plazo sin haberse
efectuado la aceptación, la Resolución de concesión perderá
su eficacia, acordándose el archivo, previa Resolución que se
notificará al interesado. De la aceptación quedará constancia
en el expediente.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas:

a) Realizar la actividad subvencionada de acuerdo con
las condiciones establecidas en la Resolución de concesión.

b) Justificar ante la Dirección General de Comercio la rea-
lización de la actividad, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión de la ayuda así como
la aplicación de los fondos a la finalidad para la que fueron
aprobados, en la forma y plazo que se establecen en el art. 10
de la presente Orden.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación a
efectuar por el órgano concedente, a las de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Junta de
Andalucía en relación con las subvenciones y ayudas concedi-
das, y a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas
y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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d) Comunicar a la Dirección General de Comercio la ob-
tención de otras subvenciones o ayudas para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, en el plazo
máximo de diez días desde la notificación de las mismas, así
como cualquier otra alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la ayuda, a los efectos previstos
en el art. 11 de la presente Orden.

e) Acreditar, previamente al cobro de la ayuda, que se
encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, así como que no es deudor
de la misma por cualquier otro ingreso de Derecho Público en
la forma establecida por la Consejería de Economía y Hacien-
da, salvo que se encuentre exonerado de tal obligación.

f) Facilitar cuanta información sea requerida por el Tribu-
nal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía.

g) Hacer constar la participación de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda de la Junta de Andalucía en cualquier infor-
mación o publicidad que se efectúe de la feria cuya promo-
ción se subvenciona.

h) Aquellas otras que se exijan en las leyes del Presupues-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía u otra disposi-
ción de aplicación.

Artículo 10. Forma y secuencia del pago y justificación.
1. El abono de las ayudas se efectuará, en un solo pago,

una vez justificados la realización de las acciones subvencio-
nadas y el gasto total de las mismas, justificación que deberá
presentarse en el plazo máximo de tres meses, a contar desde
la clausura de la feria.

2. El beneficiario deberá presentar los justificantes del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la ayuda
y del gasto total de la actuación subvencionada, aunque la
cuantía de la ayuda sea inferior. Dicha documentación estará
constituida por las correspondientes facturas y demás documen-
tos justificativos que acrediten la aplicación real de la ayuda a la
finalidad para la que fue concedida y su cuantía. La documen-
tación deberá presentarse en la Dirección General de Comercio
dentro del plazo señalado en el apartado anterior.

El titular de la Dirección General de Comercio emitirá cer-
tificación sobre la actuación ejecutada, sobre el cumplimiento
en tiempo y forma de todas y cada una de las condiciones
establecidas en la Resolución de concesión, así como sobre la
aplicación de la ayuda a la finalidad para la que se concedió.

3. El importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando
al coste de la actividad efectivamente realizada por el benefi-
ciario, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de
financiación establecido en la Resolución de concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo o finalidad per-
seguidos, si no se justificara debidamente el total de la activi-
dad subvencionada, deberá reducirse el importe de la ayuda
concedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la
cuantía correspondiente a los justificantes no presentados o
no aceptados.

4. El beneficiario deberá acompañar certificación de ha-
ber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la ayuda
con expresión del asiento contable practicado.

Artículo 11. Incidencias y modificación de las condiciones
de concesión.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión, conforme a lo dispuesto en el art. 110 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, siendo competente para resolver sobre
dichos extremos, así como cualesquiera otras incidencias que

deriven de la tramitación y gestión de las ayudas, el titular de
la Dirección General de Comercio, por delegación del titular
de la Consejería de Economía y Hacienda.

2. Por razones justificadas debidamente acreditadas y a
instancia del interesado, el titular de la Dirección General de
Comercio, por delegación del titular de la Consejería y en los
términos del art. 19 del Reglamento aprobado por Decreto 254/
2001, podrá acordar la ampliación de los plazos de ejecución y
justificación y de cualquier otra obligación cuyo cumplimiento se
someta a plazo en la Resolución de concesión de la ayuda, así
como cualquier otra modificación de la Resolución de conce-
sión, siempre que no se varíe el destino o finalidad de la ayuda.

Artículo 12. Reintegro de las ayudas.
1. De conformidad con lo establecido en el art. 112 de la

Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en el art. 21 del Reglamento aprobado por
Decreto 254/2001, procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora desde el mo-
mento del pago de la ayuda hasta la fecha en la que se dicte
la Resolución de reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue
concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al bene-

ficiario con motivo de la concesión de la ayuda.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el art. 85 bis de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Igualmente, en el supuesto contemplado en el art. 4.3
de la presente Orden y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la considera-
ción de ingresos de Derecho Público, resultando de aplica-
ción para su cobranza lo previsto en el art. 21 de la Ley
General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

4. Corresponderá al titular de la Dirección General de Co-
mercio resolver, por delegación del titular de la Consejería, los
expedientes de pérdida de la ayuda concedida por incumpli-
miento de condiciones y, de reintegro, si procede.

Disposición Adicional Primera. Ayudas correspondientes
al año 2003.

Las solicitudes, concesión y ejecución de las ayudas co-
rrespondientes al año 2003 se ajustarán a lo dispuesto en la
presente Orden, salvo en lo que se refiere al plazo de presenta-
ción de las solicitudes de ayudas que será de un mes, conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición Adicional Segunda. Habilitación.
Se faculta al titular de la Dirección General de Comercio

de la Consejería de Economía y Hacienda para cuantas ac-
tuaciones sean necesarias en ejecución de la presente
Orden.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Sevilla, 29 de julio de 2003

                                                        MAGADALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

DECRETO 192/2003, de 1 de julio, por el que se
asignan a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico las funciones y Servicios de la gestión realizada por
el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del traba-
jo, el empleo y la formación.

La publicación del Real Decreto 467/2003, de 25 de abril
(BOE núm. 103, de 30 de abril de 2003) sobre traspaso a la
Comunidad Autónoma de Andalucía de la gestión realizada
por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo,
el empleo y la formación, precisa la aprobación de una dispo-
sición que asigne las funciones, medios y servicios traspasa-
dos a la Consejería competente, en concreto la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Correspondiendo al Servicio Andaluz de Empleo el ejerci-
cio de las funciones traspasadas a la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de política de empleo, según lo dis-
puesto en la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del
Servicio Andaluz de Empleo, debe precisarse que tal asigna-
ción ha de hacerse efectiva en el marco de la indicada norma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y De-
sarrollo Tecnológico y previa deliberación del Consejo de Go-
bierno en su reunión del día 1 de julio de 2003,

D I S P O N G O

Artículo único. Asignación de las funciones, medios y ser-
vicios traspasados.

1. Se asignan a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico las funciones, medios y servicios traspasados por la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, por el Real Decreto 467/2003, de 25 de abril, relati-
vos a la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

2. El ejercicio de las funciones antes referidas queda atri-
buido al Servicio Andaluz de Empleo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el art. 1.1 de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre.

3. El personal funcionario y laboral traspasado a la Co-
munidad Autónoma Andaluza pasará a depender de ésta en
los términos previstos en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública y en la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de Andalucía y sus disposiciones de desarrollo.

Disposición Transitoria Unica. Créditos presupuestarios.
Sin perjuicio de las competencias del titular del Servicio

Andaluz de Empleo, los créditos que se asignen al Organismo
para el ejercicio de sus funciones figurarán transitoriamente
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en la Sección 13.00. Asimismo, los ingresos que se deriven
del ejercicio de los servicios que se le atribuyen se recogerán
en el Estado de Ingresos del Presupuesto de la Junta de Anda-
lucía.

Disposición Final Primera. Disposiciones de desarrollo.
1. Se faculta al titular de la Consejería de Empleo y Desa-

rrollo Tecnológico para dictar cuantas disposiciones sean ne-
cesarias para su desarrollo y ejecución.

2. Igualmente se faculta a los titulares de las Consejerías
de Economía y Hacienda y de Justicia y Administración Pú-
blica para dictar, en el ámbito de sus competencias, las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de este
Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin
perjuicio de la efectividad del traspaso de las funciones y ser-

vicios a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comi-
sión Mixta de Transferencias y de las previsiones recogidas en
el art. 3 del Real Decreto 467/2003, de 25 de abril.

Sevilla, 1 de julio de 2003

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

 JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CORRECCION de errores de la Orden de 15 de mayo
de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para la contratación de
investigadores y el retorno de investigadores a empresas
radicadas en Andalucía, en desarrollo de las medidas de
fomento de empleo reguladas por el Decreto de la Socie-
dad del Conocimiento (BOJA núm. 121, de 26.6.2003).

Publicada en el BOJA núm. 121, de 26 de junio de 2003, la
Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de
15 de mayo de 2003, por la que se establecen las Bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación
de investigadores y el retorno de investigadores a empresas radi-
cadas en Andalucía, en desarrollo de las medidas de fomento
de empleo reguladas por el Decreto de la Sociedad del Conoci-
miento, y habiéndose detectado una errata en el art. 6.2 de la
misma; se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 14.141, art. 6, apartado 2, línea 4, donde
dice « ... www.cedt.junta-andalucia.es /empleo ...» debe decir
« ... www.cedt.juntadeandalucia.es ...».

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 16 de julio de 2003, por la que se con-
vocan ayudas a diferentes modalidades de proyectos de
coeducación del profesorado de centros docentes públi-
cos de todos los niveles educativos, a excepción de los
universitarios.

La Constitución Española, en su art. 14, reconoce la igual-
dad efectiva de todos los españoles y españolas ante la Ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra con-
dición o circunstancia personal o social.

Del mismo modo, el Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía, en su art. 12.2, establece que la Comunidad Autónoma
propiciará la efectiva igualdad del hombre y la mujer andalu-
ces, promoviendo la plena incorporación de las mujeres a la
vida social superando cualquier discriminación laboral, cultu-
ral, económica o política.

Diversas directrices de la Comunidad Europea (desde la
76/207, de 9 de febrero, a la 73/2002, de 23 de septiembre)
instan a los gobiernos a implementar políticas tendentes al
desarrollo de una igualdad real entre mujeres y hombres.

En este marco, el Gobierno de la Junta de Andalucía,
consciente de que una larga tradición de desequilibrio en los
papeles asignados a hombres y mujeres, ha generado discri-
minaciones y dependencias en las relaciones entre ambos,
viene desarrollando políticas públicas encaminadas a conse-
guir una mayor igualdad entre las andaluzas y andaluces.

La educación es un ámbito privilegiado para la consecu-
ción de este objetivo. Por ello, el currículum de las diferentes
etapas y niveles educativos recoge objetivos y contenidos en-
caminados a propiciar el desarrollo integral del alumnado des-
de la perspectiva de una verdadera igualdad entre mujeres y
hombres, que compense las asimetrías de género que todavía
persisten en la sociedad.
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En este sentido, la Consejería de Educación y Ciencia, en
colaboración con organismos como el Instituto Andaluz de la
Mujer, ha venido desarrollando diferentes  programas y campa-
ñas específicas, así como editado materiales educativos, dirigi-
dos al profesorado y el alumnado, para cumplir los objetivos que
en materia de coeducación, establecen tanto el Sistema Educa-
tivo Andaluz como los distintos Planes de Igualdad que, desde el
año 1990, el Gobierno de la Junta de Andalucía ha diseñado.

Con el fin de seguir avanzando en esta línea de actua-
ción, esta Consejería de Educación y Ciencia considera nece-
sario dar un nuevo impulso a los programas dirigidos a promo-
ver, desde la educación, una mayor igualdad entre hombres y
mujeres, a erradicar estereotipos y discriminaciones entre la
juventud andaluza y a prevenir sus consecuencias, entre las
que se encuentra la violencia hacia las mujeres.

En virtud de todo ello y en uso de las competencias esta-
blecidas en el Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de estructu-
ra orgánica de la Consejería de Educación y Ciencia,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto convocar ayudas a

proyectos de coeducación en centros docentes públicos de
todos los niveles educativos, a excepción de los universitarios,
de acuerdo con lo establecido en la misma.

2. Asimismo tiene por objeto establecer las Bases que
regulan la convocatoria de subvenciones al profesorado de
centros docentes públicos, que imparten enseñanzas de to-
dos los niveles educativos, a excepción de los universitarios,
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, para la realización de proyectos de coeducación de la mo-
dalidad A, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 3.2 de la
presente Orden.

3. La convocatoria de subvenciones a que se refiere el
apartado anterior se efectúa en régimen de concurrencia com-
petitiva.

Artículo 2. Participantes.
1. Podrán participar en esta convocatoria y, en su caso,

solicitar estas ayudas aquellas profesoras y profesores en acti-
vo, que se encuentren destinados en centros docentes públi-
cos andaluces de educación infantil, primaria, secundaria, de
personas adultas o de enseñanzas de régimen especial.

2. La participación en esta convocatoria será incompati-
ble con otras de innovación educativa y/o planes de mejora.

Artículo 3. Modalidades de participación.
1. El profesorado al que se refiere el apartado anterior

podrá participar individualmente  o como grupo, en cuyo caso,
alguno de sus componentes asumirá la coordinación del mis-
mo. La coordinadora o coordinador del grupo, que actuará
como solicitante, será responsable de la puesta en práctica y
desarrollo del proyecto y servirá de enlace con las unidades de
la Consejería de Educación y Ciencia implicadas en el segui-
miento, asesoramiento y evaluación del proyecto.

2. El profesorado participante podrá hacerlo a través de
dos modalidades diferentes:

- La modalidad A, dirigida a personas o grupos que estén
desarrollando experiencias de coeducación como eje de la
práctica docente.

- La modalidad B, que se establece para quienes, no tenien-
do experiencia previa en este campo, deseen iniciarse en él.

3. Una misma profesora o profesor sólo podrá participar
en uno de los proyectos aprobados en esta convocatoria.

Artículo 4. Naturaleza y contenido de los proyectos.
Los proyectos presentados deberán promover el desarro-

llo de modelos de intervención docente desde la perspectiva

de género, ajustándose en su definición a los siguientes conte-
nidos:

a) Justificación del proyecto: Motivos y circunstancias que
aconsejan la experiencia.

b) Objetivos que se pretenden alcanzar, delimitando los
efectos que se prevén en las actuaciones establecidas.

c) Metodología de trabajo, especificando las acciones a
desarrollar, fases y su temporalización.

d) Mecanismos previstos para la evaluación de los resul-
tados.

e) Estrategias para la difusión de los resultados.

Artículo 5. Duración de los proyectos.
Los proyectos tendrán una duración máxima de dos años,

contados a partir de la fecha en que se publique la Resolución
de la presente convocatoria.

Artículo 6. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. El pago de las subvenciones a los proyectos seleccio-

nados de la modalidad A se realizará con cargo a la aplicación
presupuestaria 01.18.00.01.00.489.00.54C.3, estando limita-
da esta financiación por las disponibilidades presupuestarias
existentes.

2. En el caso de participar en la modalidad A, cada grupo
podrá recibir una subvención por una cuantía máxima de 3.000
euros para la financiación del proyecto, efectuándose el pago de
esta ayuda en un plazo de tres meses desde la Resolución de la
convocatoria, y de una sola vez por el 100% de su importe.

3. La Consejería de Educación y Ciencia, destinará a la
presente convocatoria un máximo de 60.000 euros para la
financiación de los proyectos de coeducación de la modalidad
A, con cargo a la aplicación presupuestaria expresada en el
apartado 1, correspondiente al ejercicio económico del año
2003.

4. A los coordinadores o coordinadoras de los grupos y
personas seleccionadas en la modalidad A podrá
encomendárseles la realización de tareas de asesoramiento a
otros grupos de la modalidad B, en cuyo caso percibirían las
indemnizaciones establecidas, para la colaboración en accio-
nes de formación, en la Orden de 2 de julio de 1999, por la
que se aprueba el baremo para la remuneración del personal
que participe en actividades de formación y otras actividades
análogas dirigidas al profesorado de niveles educativos no uni-
versitarios de Andalucía (BOJA núm. 94, de 14 de agosto de
1999).

5. Los centros docentes a los que pertenezcan los grupos
seleccionados en la modalidad B, en caso de continuidad
durante un segundo curso, podrán solicitar a la Dirección Ge-
neral de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado, al
finalizar el curso escolar, la valoración externa de su proyecto.
En caso de que ésta sea positiva, podrán recibir una dotación
de hasta 3.000 euros, con cargo a la aplicación
0.1.18.00.03.00.229.00.54C.5, que serán incrementados en
la asignación anual para gastos de funcionamiento del centro
y destinados a la continuidad de su proyecto.

Artículo 7. Tramitación de las solicitudes.
1. Solicitudes.
El profesorado que desee participar en la presente convo-

catoria presentará su solicitud, dirigida a la Ilma. Sra. Directora
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado,
mediante el formulario que figura en el Anexo I de esta Orden.
Este formulario se encuentra disponible en los Centros del Pro-
fesorado, las Delegaciones Provinciales y los Servicios Centrales
de la Consejería de Educación y Ciencia, o en la dirección de
internet www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia.

2. Documentación adicional.
2.1. El formulario a que se refiere el punto anterior se

acompañará de la siguiente documentación:
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- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Iden-
tidad de la persona solicitante o coordinadora del grupo.

- Certificado de la dirección del centro o los centros en los
que se va a desarrollar el proyecto, en el que constará que sus
claustros y consejos escolares conocen el proyecto y lo apo-
yan.

- Proyecto de intervención, conforme al modelo expuesto
en el Anexo II de esta Orden.

2.2. Las solicitudes que concurran a la modalidad A de-
berán acompañarse, además, de la siguiente documentación:

- Currículum de las personas que intervendrán en el pro-
yecto, relacionado con su experiencia y formación en coedu-
cación.

- Presupuesto desglosado, de acuerdo con el modelo que
figura como Anexo III de esta Orden. Dicho presupuesto debe-
rá estar ajustado a las necesidades del proyecto.

- Cuantía de la subvención que se solicita. En el caso de
que para la realización del proyecto se haya previsto otra finan-
ciación adicional, deberá indicarse la cuantía de la misma y el
nombre de la entidad que la aporta.

3. Lugar y plazo de presentación.
3.1. Las solicitudes y la documentación adicional se pre-

sentarán en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia, sito en Sevilla, Edificio Torretriana, Avda. Juan Anto-
nio de Vizarrón s/n, CP 41071; sin perjuicio de los demás
procedimientos que se establecen en el art. 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
30 de septiembre de 2003.

4. Corrección de solicitudes y documentación.
Una vez presentada la solicitud, si ésta o la documenta-

ción exigida presentase defectos de forma o resultase incom-
pleta, conforme a lo establecido en el art. 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por las Leyes
4/1999, de 13 de enero, y 24/2001, de 27 de diciembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedi-
miento Administrativo Común, el órgano responsable de resol-
ver requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de
diez días, la subsane o complete. . . . . En caso de no hacerlo, se le
tendrá por desistido de su petición, previa Resolución dictada
en los términos previstos en el art. 42 de la citada Ley.

Artículo 8. Proceso de selección.
1. Comisión de selección.
Los proyectos serán seleccionados por una comisión cons-

tituida al efecto, compuesta por:

a) Presidenta: Ilma. Sra. Directora General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, o persona en quien
delegue.

b) Vocales:

- La Directora de Area del Instituto Andaluz de la Mujer o
persona en quien delegue.

- El Jefe de Servicio de Planes de Estudio de la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesora-
do.

- Una Coordinadora o Coordinador Provincial de Forma-
ción, designado por la Directora General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado.

- Una Coordinadora de la Dirección Provincial del Instituto
Andaluz de la Mujer, designada por la Directora de dicho Insti-
tuto.

- Tres profesores o profesoras en activo destinados en cen-
tros públicos, designados por la Directora General de Evalua-
ción Educativa y Formación del Profesorado.

- Dos personas de la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado, una de las cuales ac-
tuará como Secretaria.

2. Criterios de selección.
2.1. La valoración y selección de proyectos de coeduca-

ción se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Claridad en la justificación del proyecto.
b) Rigor o calidad del proyecto, atendiendo a:

- Su carácter innovador.
- La relevancia y concreción de los objetivos específicos

que se persiguen.
- La claridad y naturaleza de las líneas de actuación o

actividades propuestas y su coherencia con dichos objetivos.
- La capacidad para promover procesos de reflexión en el

conjunto de la comunidad educativa.
- La definición de estrategias para la difusión de la expe-

riencia y sus resultados.

2.2. En aquellos proyectos que concurran a la modalidad
A, además se tendrá en cuenta:

a) La experiencia y formación en coeducación de quienes
vayan a intervenir en el proyecto.

b) La adecuación del presupuesto a la naturaleza y carac-
terísticas del proyecto.

3. Exclusión.
Serán excluidas aquellas solicitudes y proyectos que no

reúnan los requisitos de participación exigidos en la convoca-
toria o incumplan cualquiera de sus Bases. Asimismo, serán
excluidas aquellas solicitudes de grupos o personas que con-
curran a otras convocatorias de proyectos de innovación edu-
cativa y/o planes de mejora.

4. Documentación administrativa que han de presentar
las personas solicitantes de los proyectos seleccionados en la
modalidad A.

Para la tramitación del expediente administrativo, los ór-
ganos convocantes requerirán a cada persona solicitante de
proyectos de la modalidad A, que hubieran sido selecciona-
dos, la presentación en el plazo de diez días de la siguiente
documentación:

- Aceptación expresa de la cuantía de la subvención pro-
puesta y, en su caso, de las condiciones establecidas por la
Comisión de Selección para su desarrollo.

- Datos bancarios de la persona coordinadora o responsa-
ble del proyecto.

- Declaración responsable, firmada por la persona solici-
tante, de la existencia o no de otras ayudas o subvenciones
que para la misma finalidad hayan sido solicitadas y/o conce-
didas por otras Administraciones, entes públicos o privados,
nacionales o internacionales. En caso afirmativo deberá indi-
carse la entidad concerniente y el importe, acreditando que la
suma de las diversas cuantías no supera el coste total del
proyecto.

- Declaración responsable de que sobre el solicitante no
ha recaído Resolución administrativa o judicial firme de reinte-
gro o, en su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o
fraccionamiento de la deuda correspondiente.

Artículo 9. Resolución de la convocatoria y notificaciones.
La Resolución de la concesión de las ayudas la efectuará

la titular de la Dirección General de Evaluación Educativa y
Formación del Profesorado de la Consejería de Educación y
Ciencia, a la vista del trabajo realizado por la Comisión de
Selección y previa fiscalización del correspondiente expedien-
te de gasto.
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La Resolución, que se hará pública en Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, se realizará dentro de los cuatro meses
siguientes a la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y, en su caso, establecerá por cada proyecto selecciona-
do y beneficiario, la cuantía de la ayuda otorgada, el porcenta-
je que supone la ayuda concedida sobre el presupuesto de
gasto total de la actividad, la aplicación presupuestaria del
gasto, y el plazo y la forma para su justificación, todo esto
según lo previsto en el art. 13.2 del Reglamento que regula los
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos y su régimen jurídico, aprobado por
el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. El plazo de justifi-
cación no podrá exceder en ningún caso los dos años.

Con independencia de lo previsto en el art. 2.2 de la Ley
9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido
desestimatorio del silencio administrativo, los órganos
convocantes notificarán individualmente al resto de solicitan-
tes cuyos proyectos no hubiesen resultado seleccionados.

Artículo 10. Obligaciones de las personas participantes.
La participación en la convocatoria implica la aceptación,

en caso de ser seleccionado el proyecto, de las siguientes obli-
gaciones:

1. Con carácter general.
1.1. Finalizar el proyecto en la forma y plazos establecidos

en la Resolución de la Convocatoria.
1.2. Colaborar en las actividades de formación perma-

nente del profesorado y participar en las tareas de asesora-
miento y tutela del profesorado novel y alumnado en prácti-
cas, de acuerdo con lo que establezca y regule la Consejería
de Educación y Ciencia.

1.3. Comunicar a los órganos convocantes cualquier mo-
dificación o propuesta de cambio en las características y con-
diciones del proyecto, y en especial las que se refieran a:

- Modificación del grupo de trabajo en cuanto a la compo-
sición de sus miembros, situación administrativa, centros de
destino o direcciones de contacto.

- Alteración de los objetivos, metodología, duración o fa-
ses de desarrollo.

1.4. Remitir a la Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado el proyecto inicial en soporte
magnético en un formato compatible con cualquiera de las
versiones de Word 6.0 o superior. En el caso de tratarse de
proyectos bianuales, deberá presentar, además, en el mismo
formato, una memoria de progreso al finalizar el primer año,
que incluya información completa sobre el estado de desarro-
llo del proyecto, fases cubiertas, actividades realizadas e ins-
trumentos o materiales elaborados o aplicados.

1.5. Presentar en el mismo centro directivo, al finalizar el
trabajo, una memoria final, en cuya primera página se hará
mención explícita de la convocatoria en la que se inscribe el
proyecto. La memoria deberá exponer los antecedentes o ba-
ses teóricas del estudio, los objetivos que se pretendían alcan-
zar, la metodología seguida y los resultados. Asimismo, la
memoria incluirá, en forma de anexo, el resto del material
original elaborado (gráfico, audiovisual, informático, etc.) si lo
hubiere. Con objeto de facilitar la reproducción y difusión de
los trabajos, se entregará además una copia de la memoria en
soporte informático.

1.6. Presentar, junto con la memoria final, un resumen
del proceso y de los resultados obtenidos ajustado al modelo
que le facilitará la Dirección General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado.

1.7. La coordinadora o coordinador del proyecto deberá
entregar asimismo, junto con la memoria final, una certifica-
ción de la relación de profesoras y profesores que han partici-

pado en el trabajo, con indicación del papel desempeñado y
las horas que cada componente ha dedicado al proyecto.

2. Referidas a los proyectos seleccionados en la modali-
dad A.

De acuerdo con los arts. 105, 108.h) y 110 de la Ley
5/1983 de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, las personas coordinadoras de proyectos selec-
cionados en esta modalidad, estarán sujetas, además, a las
siguientes obligaciones:

2.1. Comunicar a los órganos convocantes:

- Cualquier alteración de los conceptos presupuestarios
recogidos en el proyecto inicial y/o el destino de la ayuda reci-
bida, que deberá contar con la aprobación previa de la
Consejería de Educación y Ciencia.

- La obtención o solicitud de otras subvenciones o ayudas
concurrentes al proyecto.

- Los cambios de domicilio a efectos de notificaciones
durante el período de tiempo en que la ayuda es
reglamentariamente susceptible de control.

2.2. Justificar, dentro del plazo que la Resolución de la
convocatoria establezca, el gasto total de la actividad sub-
vencionada según lo previsto en el art. duodécimo de esta
Orden, aunque la cuantía de la subvención concedida sea
inferior a dicho gasto total, y someterse a las actuaciones de
comprobación que realice la Consejería de Educación y Cien-
cia, y las de control financiero correspondientes a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía previstas en la le-
gislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.

2.3. Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe acerca del proyecto de coeducación que el mismo
está subvencionado por la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en el art.
18.11 de la Ley 14/2001 del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

2.4. Ceder a la Consejería de Educación y Ciencia los
derechos de publicación del trabajo realizado. En caso de no
publicarse, dicho centro directivo podrá transferir a sus auto-
ras o autores el derecho de publicación, a petición de éstos,
siempre que se mencione expresamente la entidad que lo ha
financiado. Asimismo, esta mención deberá aparecer en cual-
quier otra publicación parcial del trabajo que se autorice.

2.5. Colaborar en las actividades de orientación y apoyo
que se establezcan para estimular la participación del profeso-
rado en proyectos de coeducación y, de forma especial, en el
asesoramiento y tutela del profesorado que participa en pro-
yectos de la modalidad B.

3. Referidas a los proyectos seleccionados en la modali-
dad B.

El profesorado que participe en proyectos de coeduca-
ción que resulten seleccionados en esta modalidad deberá,
además, aceptar el apoyo y asesoramiento que, de acuerdo
con el sistema que se establezca, les sea proporcionado por el
profesorado integrado en los grupos que participan en la mo-
dalidad A, así como seguir las orientaciones que les sean rea-
lizadas para el mejor desarrollo de sus proyectos.

Artículo 11. Exoneración de la acreditación del cumpli-
miento de obligaciones fiscales.

Las personas beneficiarias de las ayudas que regula esta
convocatoria quedan exoneradas de la acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales con la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, así como que no es deudor de la misma
por cualquier otro ingreso de Derecho Público, conforme a lo
establecido en el art. 18.8 de la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Ello por la consideración
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de que la actividad a que se refiere esta Orden forma parte de
la labor docente del profesorado y está integrada en su activi-
dad laboral cotidiana.

Artículo 12. Reintegro de las cantidades percibidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia de interés de demora desde el momento del pago
de la ayuda, en los casos establecidos en el art. 112 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía que son:

- Obtener la ayuda sin reunir las condiciones requeridas
para ello.

- Incumplir la finalidad para la que se concedió la ayuda.
- Incumplir la obligación de justificación en tiempo y forma.
- Incumplir las condiciones impuestas con motivo de la

concesión de las subvenciones.
- Negarse u obstruir las actuaciones de control estableci-

das en el art. 85 bis de la citada Ley 5/1983.

Serán también responsables subsidiarios de la obligación
de reintegro, en su caso, el conjunto de los miembros del grupo.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Artículo 13. Justificación de la subvención para aquellos
proyectos que concurran por la modalidad A.

1. Dentro del plazo que establezca el órgano concedente,
la persona beneficiaria deberá presentar los justificantes del
cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la sub-
vención y del gasto total de la actividad subvencionada, aun-
que la cuantía de la subvención sea inferior.

2. El importe definitivo de la subvención o ayuda se liqui-
dará aplicando al coste de la actividad o inversión efectiva-
mente realizada por la persona beneficiaria, según justifica-
ción, el porcentaje de financiación de la Junta de Andalucía,
definido en la Resolución de la concesión.

Artículo 14. Compromisos de la Consejería de Educación
y Ciencia.

Por su parte, la Consejería de Educación y Ciencia se
compromete con los proyectos aprobados a lo siguiente:

a) Realizar los trámites administrativos correspondientes
para el pago de la subvención concedida por el importe esta-
blecido en la Resolución a aquellos proyectos seleccionados
que concurran por la modalidad A de la convocatoria.

b) Incrementar, de acuerdo con las disponibilidades pre-
supuestarias, en hasta 3.000 euros la partida de gastos de
funcionamiento de aquellos centros educativos en los que se
hayan realizado proyectos que destaquen por su contribución al
desarrollo de los valores de género desde el ámbito escolar. Para
ello, previamente, la dirección del centro deberá solicitar a la
titular de la Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado que se proceda a la valoración de su
proyecto, de acuerdo con el procedimiento que se establezca.

c) Proporcionar apoyo y realizar, a través de los Centros
del Profesorado, el seguimiento de los proyectos selecciona-
dos, conforme a las instrucciones que al respecto elabore la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación del
Profesorado.

d) Realizar, a través de la Dirección General de Evalua-
ción Educativa y Formación del Profesorado, el seguimiento y
evaluación general del desarrollo de la convocatoria. Para ello

se constituirá una Comisión de Seguimiento y Evaluación. Di-
cha Comisión podrá contar para su funcionamiento con cuan-
tas personas especialistas en este campo de la educación se
estime convenientes.

e) Reconocer la participación del profesorado en el pro-
yecto como mérito específico, a los efectos de promoción do-
cente legalmente establecidos o que se pudieran establecer.

f) Publicar, totalmente o en parte, aquellos proyectos que
se estimen de interés por su contribución al desarrollo de los
valores de género desde el ámbito escolar.

g) Crear con la información y documentación producida
por los grupos participantes en la convocatoria una base de
datos, de acceso público en la página web de la Consejería de
Educación y Ciencia, y establecer en ella un espacio específi-
co para la difusión y el intercambio de las experiencias.

h) En casos excepcionales, y cuando el interés y la viabi-
lidad del proyecto así lo requiera, la Consejería de Educación y
Ciencia podrá estudiar y facilitar la permanencia en el centro
del profesorado participante, o de parte del mismo, hasta la
finalización del proyecto, previa petición y justificación sufi-
ciente de su coordinador o coordinadora.

Disposición Final Primera. Información a la comunidad
educativa.

1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia darán traslado inmediato o informarán de la
publicación de esta Orden a todos los centros docentes de su
ámbito de gestión a los que resulte de aplicación.

2. Los directores y directoras de cada centro arbitrarán
las medidas necesarias para que el contenido de esta Orden
sea conocido por todos los sectores de la comunidad educati-
va, y entregarán una copia de la misma al Consejo Escolar, al
Claustro de Profesores y a las Asociaciones de Madres y Pa-
dres del Alumnado.

Disposición Final Segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses, contados
a partir del día siguiente al de 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 arts. 10, 14 y 46.1. de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; o, potestativamente, recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Disposición Final Tercera. Aplicación de la presente Or-
den y entrada en vigor.

1. Se delega en la titular de la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado las competen-
cias para resolver la convocatoria y para adoptar las medidas
necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente
Orden.

2. La presente Orden tendrá efectos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 16 de julio de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ANEXO I

FORMULARIO DE SOLICITUD
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ANEXO II

MODELO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE COEDUCACION

1. Título del proyecto:

2. Justificación del proyecto:

3. Objetivos que se pretenden alcanzar:
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4. Metodología de trabajo: acciones a desarrollar, fases y temporalización:

5. Resultados o productos esperados:
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6. Mecanismos de evaluación previstos:

7. Estrategias previstas para la difusión de los resultados:
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ANEXO III

PRESUPUESTO
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ORDEN de 22 de julio de 2003, por la que se regu-
lan los Planes de Autoevaluación y Mejora en los centros
docentes públicos de Andalucía, a excepción de los uni-
versitarios.

Los Planes de Autoevaluación y Mejora se conciben como
estrategias de los centros docentes para desencadenar proce-
sos de autoconocimiento e intervención sobre aspectos de la
organización y el funcionamiento con la finalidad de optimizar
los resultados educativos.

La atención a la diversidad, la convivencia, la educación
en valores, el desarrollo de capacidades básicas instrumenta-
les, la acción tutorial, las metodologías desarrolladas en las
distintas áreas y materias, son algunos de los ámbitos de vital
importancia en la realidad educativa de los centros. El desa-
rrollo de cada uno de estos ámbitos y la interacción entre los
mismos, son factores que influyen directamente en la conse-
cución de los resultados educativos. Es por ello que, un mayor
grado de conocimiento de los logros y las dificultades en los
procesos más relevantes de la organización y el funcionamien-
to escolar, pondrá de manifiesto las necesidades educativas
de cada centro y, en consecuencia, orientará la puesta en
marcha de las actuaciones más oportunas que redunden en
la mejora de la educación.

Sólo desde el conocimiento compartido por parte de los
miembros de cada comunidad sobre su realidad, avalado por
procesos de recogida de información, reflexión y debates
consensuados, se podrán gestionar, con ciertas garantías, los
procesos de cambios estructurales y funcionales necesarios
para afrontar la compleja realidad de los centros.

Esta iniciativa pretende sistematizar y organizar los proce-
sos de reflexión y cambio en los centros dirigiendo las actua-
ciones educativas hacia la consecución de los fines deseables
por el conjunto de la comunidad, superando actuaciones
descoordinadas y puntuales que poco contribuyen a la mejora
general y continuada de los centros.

En este marco y teniendo en cuenta el reto que supone
para los centros docentes planificar y sistematizar los proce-
sos internos de reflexión y actuación, los Centros del Profeso-
rado, como unidades estables que contribuyen de forma signi-
ficativa a la formación docente, impulsarán, acompañarán,
apoyarán y difundirán las iniciativas de mejora de los centros
docentes, colaborando de forma activa en el diseño y el desa-
rrollo de las mismas.

El desarrollo de las convocatorias anteriores de Planes de
Autoevaluación y Mejora ha puesto de manifiesto la importan-
cia concedida por los propios centros participantes a los pro-
cesos de análisis, valoración y actuación para modificar de
manera progresiva y eficaz las situaciones educativas proble-
máticas o potenciar los ámbitos considerados como mejorables.
Este hecho, junto con la demanda creciente de los centros por
organizar procesos de mejora, otorga a esta convocatoria un
papel significativo como instrumento de cambio en nuestro
sistema educativo.

Por ello y, teniendo en cuenta la experiencia acumulada
en los últimos años, se estima conveniente proceder a  regular
con carácter general, un marco de referencia estable en el que
se desarrollarán los Planes de Autoevaluación y Mejora.

En consecuencia y a propuesta de la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado,

D I S P O N G O

Artículo primero. Objeto.
La presente Orden establece el marco base para la reali-

zación de Planes de Autoevaluación y Mejora en centros do-
centes públicos de Andalucía, con el objetivo de potenciar en
ellos procesos organizados y compartidos de análisis, reflexión
y debate que favorezcan el conocimiento de cada realidad edu-
cativa, y orienten la toma de decisiones para la mejora interna

de su organización y de su funcionamiento y en consecuen-
cia, de sus resultados educativos.

Artículo segundo. Destinatarios.
1. Podrán participar los centros docentes públicos de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, de todos los niveles edu-
cativos, a excepción de los universitarios.

2. Los centros que tengan reconocidos Planes de
Autoevaluación y Mejora, podrán presentar una nueva propues-
ta si ésta constituye una intervención en el centro distinta a la
ya reconocida. En estos casos, el coordinador o coordinadora
del Plan de Autoevaluación y Mejora hará constar dicha cir-
cunstancia en la solicitud de la convocatoria.

3. Quedarán excluidos, aquellos centros que, teniendo au-
torizada la continuidad de su Plan de Autoevaluación y Mejora
presenten, de nuevo, dicha propuesta.

Artículo tercero. Duración de los Planes de Autoevaluación
y Mejora.

1. Los Planes de Autoevaluación y Mejora tendrán una
duración de un curso escolar, sin perjuicio de que las actua-
ciones que los desarrollan puedan continuar en el tiempo si la
naturaleza de las mismas así lo demandara.

2. En los casos en los que el centro desee continuar con
el Plan de Autoevaluación y Mejora una vez terminado el perío-
do escolar para el que fue reconocido, el coordinador o coordi-
nadora del Plan deberá comunicar por escrito a la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
antes del 15 de octubre del nuevo curso escolar la continui-
dad de estas actuaciones.

Artículo cuarto. Contenido del Plan de Autoevaluación y
Mejora.

1. Los Planes de Autoevaluación y Mejora, entendidos como
medios para obtener conocimiento real de la dinámica educati-
va de cada centro con el objetivo de intervenir sobre la misma
para mejorarla, deberán desarrollar dos fases diferenciadas: El
diseño y desarrollo de procesos de evaluación de las necesida-
des del centro, con el fin de identificar los logros y los ámbitos
susceptibles de mejora, y de procesos de actuación para interve-
nir sobre los ámbitos que demandan mejoras prioritarias.

2. Los centros que en el momento de presentar la solici-
tud hayan desarrollado con anterioridad procesos de
autoevaluación, deberán  identificar en su propuesta inicial
dos fases diferenciadas:

a) Diagnóstico de las necesidades del centro.
Los centros presentarán un análisis de su realidad con el

objetivo de describir las necesidades educativas que inciden
de forma relevante en la dinámica escolar, especificando al
menos los siguientes elementos:

- Identificación de los ámbitos que se consideran proble-
máticos o susceptibles de ser mejorados.

- Descripción de los procesos e instrumentos utilizados
en la detección de los ámbitos susceptibles de mejora.

- Análisis de las causas y los factores que están incidien-
do directamente sobre la situación problemática, a fin de orien-
tar la toma de decisiones sobre las actuaciones a desarrollar
para provocar el cambio esperado.

- Identificación de los sectores de la comunidad educati-
va que participan en la detección de necesidades.

b) Propuesta de intervención.
Una vez identificados los ámbitos y factores sobre los que

se desea intervenir, los centros realizarán la propuesta de ac-
tuación, en la que se hará constar, al menos, los siguientes
aspectos:

- Las metas que se pretenden alcanzar en forma de obje-
tivos o compromisos de mejora. El Plan de Mejora tendrá con-
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secuencias sobre el funcionamiento, la organización y/o los
resultados educativos del centro a corto o medio plazo y, por
tanto, es necesario delimitar los efectos deseables que, a priori,
se prevén con las actuaciones establecidas en el Plan. De esta
forma, la evaluación sobre la eficacia del propio Plan se reali-
zará teniendo en cuenta el grado en el que han alcanzado los
objetivos establecidos.

- Las actuaciones a través de las que se pretenden alcan-
zar los objetivos establecidos. Las acciones planificadas de-
ben guardar una relación directa con las metas del Plan de
Mejora, precisando la finalidad que persigue cada actuación,
los agentes educativos que van a intervenir y una temporaliza-
ción aproximada de las mismas.

- Los momentos para valorar los efectos de las actuacio-
nes. El Plan contendrá fases de seguimiento y evaluación del
proceso, identificando el diseño y/o la aplicación de instru-
mentos para analizar la pertinencia de las actuaciones pues-
tas en práctica. A través de esta valoración se determinará la
validez de las actuaciones y las repercusiones parciales que
se van produciendo, para, en su caso, introducir las modifica-
ciones necesarias.

- La participación de los diferentes sectores de la comuni-
dad educativa en el desarrollo del Plan de Autoevaluación y
Mejora.

- Las necesidades de formación del profesorado relacio-
nadas con el desarrollo del Plan de Autoevaluación y Mejora.

3. Los centros que en el momento de presentar la solici-
tud no hayan desarrollado procesos sistemáticos de evalua-
ción y, deseen iniciarlos a través de un Plan de Autoevaluación
y Mejora, deberán explicitar en la propuesta inicial sólo la
fase de diagnóstico. Al término de la misma, y como desarro-
llo del propio Plan, identificarán las necesidades del centro
así como las causas y factores que influyen en el ámbito
susceptible de ser mejorado y definirán la propuesta de inter-
vención, tal y como se contempla en el art. 2.b) Esta infor-
mación será remitida a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado. En consecuencia,
los elementos que deben detallarse en la fase inicial de diag-
nóstico serán:

- Justificación razonada de la necesidad de desarrollar un
Plan de Autoevaluación y Mejora en el centro.

- Identificación de los objetivos generales que se preten-
den alcanzar con la puesta en marcha de estos procesos edu-
cativos.

- Descripción de los procesos e instrumentos que van a
utilizar en la detección de los ámbitos susceptibles de mejora.

- Identificación de los sectores de la comunidad educativa
que intervendrán en este proceso.

Artículo quinto. Agentes que participan en el Plan de
Autoevaluación y Mejora.

1. El Plan de Autoevaluación y Mejora constituye una es-
trategia de centro, por lo que debe contar con la implicación y
la participación de todos los sectores que integran la comuni-
dad educativa.

2. Para impulsar la realización de los Planes de
Autoevaluación y Mejora se creará en cada centro un equipo
de mejora que estará integrado por el equipo directivo, el orien-
tador u orientadora en los Institutos de Educación Secundaria
y aquellos representantes de los sectores de profesorado, alum-
nado y padres y madres que lo deseen.

3. Corresponde al equipo de mejora elaborar la propues-
ta de Plan de Autoevaluación y Mejora, dinamizar su desarro-
llo y realizar el seguimiento y evaluación, tanto del proceso
emprendido como de los resultados parciales y finales que se
derivan de él.

4. Se nombrará un coordinador o coordinadora del Plan
de Autoevaluación y Mejora entre los miembros que compo-

nen el equipo de mejora, recayendo preferentemente esta fun-
ción en algún representante del equipo directivo o bien, en el
caso de los Institutos de Educación Secundaria, en el Jefe o
Jefa del Departamento de Orientación del centro.

5. La propuesta del Plan de Autoevaluación y Mejora
que elabora el equipo de mejora del centro será difundida
entre la comunidad educativa para lograr el máximo consen-
so y la mayor participación de los distintos sectores educati-
vos. Será presentada al Claustro y Consejo Escolar para su
informe y aprobación, recogiéndose en las actas correspon-
dientes la conformidad de los órganos colegiados con la pro-
puesta realizada.

Artículo sexto. Solicitudes, lugar de presentación y plazos.
1. Los centros que deseen participar deberán presentar

la solicitud dirigida a la Ilma. Sra. Directora General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado, conforme al
modelo que figura en el Anexo a la presente Orden. Dicha
solicitud se acompañará de la propuesta del Plan de
Autoevaluación y Mejora según lo establecido en el art. 4,
junto a las actas de conformidad emitidas por el Claustro y el
Consejo Escolar.

2. La solicitud junto con la documentación exigida se pre-
sentará y registrará en el Registro de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia o en cualquiera de los registros y oficinas a que
hace referencia el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. El plazo para presentar las solicitudes será el compren-
dido entre el 1 de junio y el 15 de octubre de cada año, coin-
cidiendo con la finalización de un curso escolar y el inicio del
siguiente. Se considera que estos momentos constituyen pe-
ríodos en los que se impulsa, especialmente, la reflexión gene-
ral en el centro, debido a la realización de la memoria final o la
planificación inicial del curso académico.

4. En el caso de aquellos centros docentes que, no
habiendo presentado la propuesta de Plan de Autoevaluación
y Mejora en los plazos establecidos, deseen iniciar estos
procesos durante el curso escolar, podrán comunicar esta
circunstancia a los Centros de Profesorado correspondien-
te, iniciándose la preparación previa a la formulación del
Plan.

Artículo séptimo. Valoración de las propuestas de Planes
de Autoevaluación y Mejora.

1. Los Centros del Profesorado emitirán un informe previo
sobre la propuesta presentada por cada centro docente, con-
forme a los criterios que se establecen en el apartado 3 de
este artículo, y remitirán dicho informe a la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado en el
plazo de veinte días, contados a partir de la recepción en su
Centro del Profesorado de la solicitud del Plan de
Autoevaluación y Mejora.

2. Posteriormente, la Comisión Regional de Mejora presi-
dida por la Ilma. Sra. Directora General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado, o persona en quien ésta
delegue, realizará la valoración final de las propuestas de Pla-
nes de Autoevaluación y Mejora. La Comisión Regional de
Mejora estará compuesta por:

- El Jefe de Servicio de Evaluación de la Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado.

- El Jefe de Servicio de Planes de Formación de la Direc-
ción General de Evaluación Educativa y Formación del Profe-
sorado.

- Un representante de la Inspección General nombrado
por el Viceconsejero.

- Cuatro Inspectores o Inspectoras del Area Estructural de
Evaluación, designados por el Viceconsejero de Educación y
Ciencia.
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- Cuatro Directores o Directoras de Centro del Profesorado
designados por la Directora General de Evaluación Educativa
y Formación del Profesorado.

- Dos representantes del Servicio de Evaluación de la Di-
rección General de Evaluación Educativa y Formación del Pro-
fesorado.

3. Las valoraciones sobre las propuestas presentadas se
realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Calidad técnica y rigor del diagnóstico.
- Adecuación de los ámbitos de intervención selecciona-

dos, de los objetivos y  de las actuaciones propuestas al diag-
nóstico realizado, en los casos en los que se detalle la pro-
puesta de intervención, al haber realizado con anterioridad la
fase de diagnóstico.

- Viabilidad de la propuesta.

4. La valoración que emita esta Comisión de cada una de
las propuestas de Planes de Autoevaluación y Mejora presen-
tadas para cada curso escolar, será comunicada a los respec-
tivos centros docentes con anterioridad al treinta de noviem-
bre, para que realicen las modificaciones que resulten necesa-
rias. Posteriormente, en un plazo no superior a cuatro meses
desde el inicio del curso escolar, se hará pública en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, cada año académico, la rela-
ción de centros cuyos Planes de Autoevaluación y de Mejora
han sido reconocidos.

5. Estos centros incorporarán al Plan Anual de Centro la
propuesta reconocida como  Plan de Autoevaluación y Mejora
y remitirán dicha propuesta a la Dirección General de Evalua-
ción Educativa y Formación del Profesorado en papel y en
soporte magnético en un formato compatible con cualquiera
de las versiones Word 6.0 o superior.

Artículo octavo. Seguimiento interno.
1. El equipo de mejora, a lo largo del curso escolar, reali-

zará el oportuno seguimiento del Plan de Autoevaluación y
Mejora, de acuerdo con los procesos de evaluación estableci-
dos en la propuesta reconocida.

2. El seguimiento realizado por el equipo de mejora ten-
drá como finalidad conocer la evolución real del Plan para
introducir los cambios o modificaciones que permitan un de-
sarrollo adecuado del mismo.

3. Al finalizar el curso escolar el equipo de mejora elabo-
rará un informe sobre el desarrollo del Plan de Autoevaluación
y Mejora en el que se incluirá una valoración del grado de
consecución de los objetivos, las mejoras introducidas en las
prácticas y los resultados, así como los factores internos y
externos que han influido en ellos. Esta valoración será remiti-
da a la Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-
ción del Profesorado. Un resumen de la misma se incluirá en
la Memoria Anual.

4. Si el Plan tuviera continuidad en el curso académico
siguiente, a comienzos del mismo, el equipo de mejora deta-
llaría los objetivos que se pretenden alcanzar durante ese pe-
ríodo, las actuaciones correspondientes, así como los momen-
tos y procesos para desarrollar la evaluación continua del Plan.
Esta información será remitida a la Dirección General de Eva-
luación Educativa y Formación del Profesorado y se incluirá
en el Plan Anual de Centro.

Artículo noveno. Seguimiento y apoyo externo.
1. La Dirección General de Evaluación Educativa y Forma-

ción del Profesorado organizará y coordinará el seguimiento y
apoyo externo de los Planes de Autoevaluación y Mejora. Para
garantizar una adecuada atención en el desarrollo de las ac-
tuaciones de mejora, se contará con el Servicio de Inspección
y los Centros del Profesorado.

2. Los Servicios Provinciales de Inspección realizarán el
seguimiento y supervisarán las actuaciones de los centros,
apoyando las acciones de autoevaluación y mejora, desde el
respeto a la autonomía pedagógica y organizativa de los cen-
tros y teniendo en cuenta los criterios que fundamentan el
reconocimiento del Plan.

3. Los Centros del Profesorado realizarán el seguimiento
y apoyo a los Planes de Autoevaluación y Mejora. Para ello,
difundirán la convocatoria entre los centros educativos que
se encuentren en su ámbito de competencias y, en su caso,
asesorarán sobre la elaboración de la propuesta y sobre las
actuaciones que integran los Planes de Autoevaluación y
Mejora, prestando especial atención a las demandas de for-
mación y recursos necesarios para el desarrollo de los mis-
mos así como a la difusión e intercambio de estas experien-
cias de mejora.

4. Igualmente, los Centros del Profesorado asesorarán a
aquellos centros que por cualquier circunstancia no presenta-
ran la propuesta en los plazos establecidos y a lo largo del
curso manifiesten su deseo de iniciar estos procesos educati-
vos. Dicho asesoramiento se centrará principalmente en pro-
porcionar formación y recursos necesarios para que el centro
inicie los procesos de autoevaluación y mejora.

5. La Dirección General de Evaluación Educativa y For-
mación del Profesorado llevará a cabo un seguimiento de la
convocatoria marco de Planes de Autoevaluación y Mejora para
detectar las dificultades u obstáculos que pudieran derivarse
del desarrollo de la misma. Para ello, podrá solicitar a los equi-
pos de mejora, y a los servicios de apoyo a los centros que
participen en el desarrollo de esta convocatoria, cuantas infor-
maciones se consideren necesarias.

Artículo décimo. Reconocimientos.
1. Con el propósito de incidir en una política de reconoci-

mientos que incentive las buenas prácticas educativas y re-
fuerce y estimule a los centros y a su profesorado, la Dirección
General de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado
certificará cada curso escolar la participación del profesorado
que integre los equipos de mejora, como mérito específico a
los efectos de promoción docente legalmente establecidos o
que se pudieran establecer.

2. La Consejería de Educación y Ciencia destinará según
sus disponibilidades presupuestarias una determinada cuan-
tía económica para cada curso escolar con el fin de suple-
mentar en hasta 3.005,53 euros la asignación anual para gas-
tos de funcionamiento de aquellos centros que, tras la valora-
ción externa, se hayan distinguido muy especialmente en el
desarrollo de los procesos de autoevaluación y la dinamización
de su Plan de Mejora. Esta asignación irá destinada a finan-
ciar la continuidad del Plan durante el curso escolar siguiente
al que fue reconocido. Para optar al reconocimiento económi-
co, los centros que lo deseen, deberán solicitar por escrito,
antes del 15 de mayo, a la Dirección General de Evaluación
Educativa y Formación del Profesorado la valoración externa
de sus Planes de Autoevaluación y Mejora.

3. Asimismo, y con el fin de promover la reflexión y el
intercambio de experiencias sobre las temáticas tratadas, esta
Dirección General promoverá la difusión de los Planes de
Autoevaluación y Mejora desarrollados por los centros que par-
ticipan en la convocatoria, a través de los mecanismos que se
estimen más adecuados, incluida la creación de un espacio
específico en su página web.

4. En casos excepcionales, cuando el Plan de Autoevaluación
y Mejora tenga continuidad en el curso siguiente y las actuacio-
nes desarrolladas sean consideradas como relevantes para la
dinámica educativa del centro, la Consejería de Educación y
Ciencia, podrá estudiar y facilitar la permanencia en el centro
del profesorado que forme parte del equipo de mejora durante el
curso escolar siguiente. A tales efectos, el coordinador o coordi-
nadora del Plan deberá justificar y solicitar por escrito a la Direc-
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ción General de Evaluación Educativa y Formación del Profeso-
rado la  necesaria permanencia de este profesorado para garan-
tizar la continuidad del Plan. Asimismo, esta solicitud se acom-
pañará de los informes favorables a la petición del Inspector o
Inspectora y del Director o Directora del Centro del Profesorado
que realizan el seguimiento.

Disposición Adicional Primera.
Los centros que tengan reconocidos Planes de

Autoevaluación y Mejora deberán colaborar en las acciones
formativas del sistema andaluz de formación permanente
del profesorado, y participar en tareas de asesoramiento y
tutorización del profesorado novel y en prácticas, que esta-
blezca y regule la Consejería de Educación y Ciencia.

Disposición Adicional Segunda.
Se delega en la Dirección General de Evaluación Educati-

va y Formación del Profesorado las competencias para adop-
tar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dis-
puesto en esta Orden.

Disposición Final.
La presente Orden tendrá efectos desde el día siguiente al

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

Sevilla, 22 de julio de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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A N E X O

FORMULARIO DE SOLICITUD
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 22 de julio de 2003, por la que se con-
voca el IX Premio Andaluz de Investigación en materia de
drogodependencias y adicciones.

El II Plan Andaluz sobre Drogodependencias y Adicciones
sitúa la investigación como una de las grandes áreas en que
se vertebra, valorando la necesidad que ya se había puesto de
manifiesto a lo largo del desarrollo del Plan anterior. Los pro-
blemas relacionados con las drogodependencias y adicciones
no tienen una única dimensión ni quedan reducidos a un solo
ámbito de desarrollo, al contrario abarcan aspectos sanita-
rios, sociales, educativos, de seguridad pública, económicos y
políticos. Es necesaria, por tanto, la implicación de numero-
sos profesionales en la búsqueda de respuestas globales y
unitarias que aborden el problema desde sus diferentes pers-
pectivas. Por otro lado, el consumo de drogas es un fenómeno
en continuo cambio y evolución que requiere un estudio y eva-
luación permanente.

Con el objeto de impulsar y estimular a los profesionales
interesados en este campo, para fomentar y consolidar equi-
pos y líneas de trabajo en drogodependencias, dado el nota-
ble éxito obtenido en las anteriores convocatorias, la
Consejería de Asuntos Sociales, a través del Comisionado
para las Drogodependencias, propone la novena edición de
premios para el trabajo de investigación que, por su nivel
científico y técnico, resulte de especial relevancia en el trata-
miento de las drogodependencias dentro del ámbito de nues-
tra Comunidad Autónoma.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por el
art. 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
relación con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 6/2000,
de 28 de abril, sobre reestructuración de las Consejerías, y a
propuesta del Comisionado para las Drogodependencias,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Objeto.
Se convoca el IX Premio Andaluz de Investigación en

materia de Drogodependencias y Adicciones, que se regirá por
las Bases que se publican como Anexo a la presente Orden.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 22 de julio de 2003

    ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

A N E X O

BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA DEL IX PREMIO AN-
DALUZ DE INVESTIGACION EN MATERIA DE DROGODEPEN-

DENCIAS Y ADICCIONES

Primera. Finalidad.
El «IX Premio Andaluz de Investigación en materia de Dro-

godependencias y Adicciones» tiene por objeto galardonar el
trabajo realizado durante el año 2003, en materia de drogode-
pendencias y adicciones que se corresponda con alguna de
las siguientes áreas de actuación:

- Prevención.
- Asistencia.
- Incorporación.
- Trabajos de investigación sobre otros aspectos no recogi-

dos en las áreas anteriores.

Segunda. Participantes.
La participación en esta convocatoria podrá efectuarse

tanto a título individual como colectivo. Podrá optar a este
premio toda persona física o jurídica, que realice sus activida-
des en el Estado español. No obstante se valorarán con prefe-
rencia los trabajos realizados en Andalucía y/o referidos a la
problemática de las drogas y adicciones en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

No pueden optar a este premio los trabajos realizados o
subvencionados por la Junta de Andalucía u otra Administra-
ción Pública, o los realizados por empresas de participación
pública o privada, que se dediquen a estudios de esta natura-
leza.

No se admitirán los trabajos que hayan sido presentados
en anteriores convocatorias.

Tercera. Requisitos.
Los originales deberán ser inéditos, y estar redactados en

castellano.
Se valorarán especialmente aquellos trabajos cuya inno-

vación metodológica y/o conclusiones signifiquen una aporta-
ción valiosa, para el análisis o la intervención práctica sobre
los problemas derivados del consumo de drogas o de las dro-
godependencias y de las adicciones en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Los trabajos deberán presentarse en las siguientes condi-
ciones:

a)  Se presentarán mecanografiados y tendrán una exten-
sión mínima de 50 folios DIN A-4, excluyendo de ellos tablas,
gráficos, esquemas o dibujos.

b) El/los autor/es se presentará/n bajo seudónimo ga-
rantizándose a lo largo del desarrollo del trabajo la permanen-
cia del anonimato.

c) Se enviarán 5 copias por cada trabajo. Cada copia irá
acompañada de un resumen, no superior a cinco folios DIN
A-4, en el que se explicará de forma abreviada el contenido del
mismo.

d) Los trabajos y los resúmenes irán encabezados por el
título, el seudónimo empleado y el área de participación temá-
tica de las expresadas en la Base Primera.

Cuarta. Presentación de los trabajos y documentación.
Los trabajos (copias, resúmenes y sobre de identifica-

ción) se enviarán cerrados, en paquete o sobre, donde cons-
te literalmente: «IX Premio Andaluz de Investigación en ma-
teria de Drogodependencias y Adicciones». Se presentarán
ante el Comisionado para las Drogodependencias,
Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía,
sito en C/ Hytasa, núm. 14, Edificio Junta de Andalucía,
41071, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

 Los trabajos se acompañarán de un sobre cerrado, en el
que figurará exteriormente el seudónimo del autor/es y el títu-
lo del trabajo. El citado sobre contendrá en el interior los si-
guientes datos referidos a todos los firmantes:

a) Nombre y apellidos, DNI, profesión, domicilio, munici-
pio y código postal, provincia, teléfono, fax y dirección de co-
rreo electrónico.

b) Centro de trabajo y cargo que ocupa.
c) Breve reseña curricular.
d) En caso de ser varios los autores se reflejará claramen-

te el nombre del director del trabajo.

Quinta. Premio.
Se concederá un premio de 6.000 euros.
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Sexta. Plazo de presentación de trabajos.
El plazo para la recepción de los trabajos comenzará a

partir del día siguiente al de la publicación de la presente Or-
den en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el
10 de octubre de 2003.

Séptima. Selección de los trabajos.
El examen y selección de los trabajos recibidos se hará

por un Jurado, cuya composición será:

Presidente: El Comisionado para las Drogodependencias
de la Junta de Andalucía o la persona en la que éste delegue.

Vocales:

- Dos técnicos en drogodependencias, uno de los cuales
actuará de Secretario del Jurado.

- Un profesor universitario perteneciente a un departamento
directamente relacionado con las drogodependencias.

- Un representante de los Colegios Profesionales relacio-
nados con las drogodependencias.

Los Vocales serán designados por el titular del Comisio-
nado para las Drogodependencias.

La relación definitiva de los designados como integrantes
del Jurado, se hará pública en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía en el plazo máximo de dos meses, desde la entrada
en vigor de la presente Orden.

El Jurado podrá recabar, si lo estima oportuno, asesora-
miento entre personalidades del mundo profesional, para la
valoración de los trabajos presentados cuando éstos revistan
un alto índice de complejidad.

Una vez constituido, el Jurado ajustará su actuación a lo
establecido para los órganos colegiados en el Capítulo II del
Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El acuerdo del Jurado se producirá en el plazo máximo de
tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de
presentación de los trabajos, y será hecho público en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resolución del
titular de la Consejería de Asuntos Sociales.

Octava. Propiedad de los trabajos.
Los trabajos presentados quedarán en propiedad de la

Consejería de Asuntos Sociales, que, a través del Comisio-
nado para las Drogodependencias, podrá dar al trabajo que
resulte premiado la difusión y empleo que estime conve-
nientes.

En casos excepcionales, el Jurado podrá valorar el interés
de los trabajos no premiados y proponer la publicación de
éstos. Los derechos de autor del trabajo premiado pasarán a
ser propiedad de la Consejería de Asuntos Sociales, sin dere-
cho alguno por parte del/los participante/s a percibir indem-
nización o compensación por tal motivo.

Novena. Consideraciones generales.
La presentación de los trabajos supone la plena acepta-

ción, por parte de los participantes, del contenido de las pre-
sentes Bases.

 Las incidencias derivadas de la aplicación de las presen-
tes Bases serán resueltas por la Consejería de Asuntos Socia-
les.

No serán admitidos a concurso los trabajos que no re-
únan los requisitos especificados en estas Bases.

22222.  .  .  .  .  Autoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personal
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RESOLUCION de 23 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se deja sin
efecto la acumulación de funciones del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Salteras
(Sevilla), efectuada a favor de don Guillermo Domenech
Mata, Secretario del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Salteras
(Sevilla), mediante Decreto de Alcaldía de fecha 18 de julio de
2003, por la que solicita dejar sin efecto el nombramiento en
régimen de acumulación efectuado a favor de don Guillermo
Domenech Mata, por Resolución de 14 de febrero de 2001 de la
Dirección General de la Función Pública, a instancia del propio
interesado, de conformidad con lo establecido en los arts. 31 y
37 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, modificado por
el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto 467/
1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en
relación con el art. 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Justicia y Administración Pública, modificado por
el Decreto 121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones del
puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento
de Salteras (Sevilla), autorizada mediante Resolución de la
Dirección General de la Función Pública de 14 de febrero de
2001, a favor de don Guillermo Domenech Mata, con DNI
28428209, Secretario del Ayuntamiento de Bormujos (Sevi-
lla).

Segundo. Contra la presente Resolución que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de re-
posición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la
notificación del presente acto, o interponer directamente el
recurso contencioso-administrativo, ante los correspondien-
tes órganos judiciales de este orden en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la notifica-
ción de este acto, todo ello de conformidad con lo estable-
cido en los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 23 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se revo-
ca el nombramiento con carácter provisional a doña
Rocío Huertas Campos, Secretaria del Ayuntamiento de
Fuentes de Andalucía (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Fuen-
tes de Andalucía (Sevilla), por la que se solicita dejar sin efec-
to el nombramiento con carácter provisional realizado a favor
de doña Rocío Huertas Campos, para el desempeño del pues-
to de trabajo de Secretaría de ese Ayuntamiento, mediante
Resolución de 3 de junio de 2003 de la Dirección General de
la Función Pública, a instancia de la propia interesada, de
conformidad con lo establecido en los arts. 30 y 37 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, modificado por el
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el art. 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.  Dejar sin efecto el nombramiento efectuado por
la Dirección General de la Función Pública, a favor de doña
Rocío Huertas Campos, con DNI 28729290, como Secretaria,
con carácter provisional, del Ayuntamiento de Fuentes de An-
dalucía (Sevilla).

Segundo.  Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a doña Rocío Huertas Campos, Secretaria-Interven-
tora del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por doña Rocío Huertas Cam-
pos, funcionaria de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención para ob-
tener nombramiento provisional en el puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla),
así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 18 de
julio de 2003, de conformidad con lo establecido en el art. 30
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modifica-
do por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el De-
creto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a

la entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el art. 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la estructu-
ra orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica, modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Rocío Huertas Campos, con
DNI 28729290, como  Secretaria-Interventora, con carácter
provisional del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se prorroga
la adscripción en comisión de servicios a doña María Do-
lores Alodía Roldán López de Hierro, Secretaria-Interven-
tora del Ayuntamiento de Galera (Granada) en el pues-
to de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de Santa Fe
(Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de San-
ta Fe (Granada) mediante Acuerdo de la Comisión de Gobierno
de fecha 15 de julio de 2003, por la que se solicita la prórroga de
la adscripción temporal en comisión de servicios de doña María
Dolores Alodía Roldán López de Hierro, funcionaria de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional,
Subescala de Secretaría-Intervención, al puesto de trabajo
de Tesorería de este Ayuntamiento, así como la conformi-
dad del Ayuntamiento de Galera (Granada), manifestada
mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de julio de
2003, teniendo en cuenta que persisten las circunstancias
que motivaron la autorización de la mencionada comisión
de servicios, de conformidad con lo establecido en el art. 32
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asig-
nan a la entonces Consejería de Gobernación las competen-
cias atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de
funcionarios de Administración Local con habilitación de ca-
rácter nacional, en relación con el art. 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, por el  que se establece la estruc-
tura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servi-
cios, durante un año, de Doña María Dolores Alodía Roldán
López de Hierro, con DNI 44266932, Secretaria-Interventora
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del Ayuntamiento de Galera (Granada), al puesto de trabajo
de Tesorería del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), con
efectos desde el día siguiente al de la terminación del período
anterior y en las mismas circunstancias en que fue autorizada
anteriormente.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don Francisco de Asís Gómez
Banovio, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Beas (Huelva), al puesto de trabajo de Secretaría-Inter-
vención del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Trigueros (Huelva) mediante Resolución de la Alcaldía de fe-
cha 16 de julio de 2003, por la que se solicita la adscripción
temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo de
Secretaría-Intervención, de don Francisco de Asís Gómez
Banovio, funcionario de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Interven-
ción, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Beas (Huel-
va), así como la conformidad de esta Corporación, manifes-
tada mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de julio

de 2003, con arreglo a lo establecido en el art. 32 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional, modificado por el
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el art. 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, modificado por el De-
creto 121/2002, de 9 de abril,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efectos desde el próximo día 1 de agosto, de don Francis-
co de Asís Gómez Banovio, con DNI 22119639, Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Beas (Huelva), al puesto de
trabajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Trigueros
(Huelva), durante el período de tiempo de un año, corriendo a
cargo de esta última el pago de las remuneraciones debidas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los arts. 116 y 177 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el art. 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

22222.....22222.  .  .  .  .  Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de l ibre designación en la
Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en Anexo ad-
junto, y conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en
virtud de la competencia que tiene delegada por Orden de 21
de mayo de 1996 (BOJA núm. 67, de 18 de junio), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de
libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda.
1.º Podrá participar en la presente convocatoria el perso-

nal funcionario que reúna los requisitos señalados para el
desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2.º El personal docente podrá participar en la provisión
de los puestos que estén catalogados como de Administración
Educativa, conforme se indica en la relación de puestos de
trabajo.

Tercera.
1.º Los interesados dirigirán las solicitudes a la Consejería

de Educación y Ciencia, Dirección General de Gestión de Re-
cursos Humanos, Edif. Torretriana, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n de Sevilla (41092), dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, bien directamente, o a través de las oficinas a
que se refiere el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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 2.º En la instancia figurarán los datos personales, acom-
pañando «currículum vitae» en el que se hará constar el nú-
mero de registro personal, Cuerpo de pertenencia, Grado per-
sonal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo des-
empeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el con-
tenido del puesto ofertado.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, la solicitud formulada será vinculante para los
peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los arts. 65 y 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, provisión
de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la
Admón. General de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante
el órgano que suscribe en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según
disponen los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de este último, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 18 de julio de 2003. El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

A N E X O

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Centro directivo: Dirección General de Evaluación Educa-
tiva y Formación del Profesorado.

Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subprograma Prod. Medios

Didácticos y Audiov.
Código: 1749610.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:

Grupo: A-B.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Ordenación Educativa.
Area relacional:
Nivel CD: 25.
C. Específico RFIDP/Pts: XXXX–8948,04.

Requisitos desempeño:

Experiencia: 2.
Titulación:

Otras características:

Méritos específicos:

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de julio de 2003, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se publican Comisiones
juzgadoras de concurso de Profesorado Universitario.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1.º del Real
Decreto 1427/86, de 13 de junio (BOE de 11 de julio), que
modifica, entre otros, el art. 6.º 8 del Real Decreto 1888/84,
de 26 de septiembre (BOE de 26 de octubre), por el que se
regulan los concursos para provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto publicar las Comisiones, una
vez legalmente designados todos los miembros que las for-
man, que han de resolver plazas convocadas por Resolución
de esta Universidad, de 31 de julio de 2001 (BOE de 30 de
agosto), e integradas conforme al siguiente Anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no su-
perior a cuatro meses, desde la publicación de las mismas en
el BOE.

Contra dicha Resolución, los interesados podrán presen-
tar la reclamación prevista en el art. 6º. 8 del RD 1888/84,
ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de 15
días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación.

Cádiz, 9 de julio de 2003.- El Rector, P.D. (Resolución de
30.5.2003) El Vicerrector de Profesorado, Juan M.ª Terradillos
Basoco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Uni-
versidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Física Aplica-
da (núm. 7974).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Luis Tomás Tejedor Martínez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Pedro Sancho Díaz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Vocales: Don Miguel Pascual Ortuño Ortin, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Murcia.

Don Fernando Agullo López, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Francisco Mauricio Domínguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Rubio Royo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretario: Don José Horno Montijano, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Jaén.

Vocales: Don Luis Fernando Romaní Martínez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Vigo.

Doña M. Rolindes Balda de la Cruz, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Julio Pellicer García, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Valencia (Estudi General).

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Bioquímica y
Biología Molecular (núm. 175).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Manuel Jesús Martínez Valdivia, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Cádiz.
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COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Angel M.ª López y López, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Manuel Rivera Fernández, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Juan Cadarso Palau, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

 Don Miguel Cerda Olmedo, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Málaga.

Doña M. Belén Sainz-Cantero Caparros, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Almería.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Didáctica de
la Lengua y la Literatura (núm. 7645).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Antonio Mendoza Fillola, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Francisco Galera Noguera, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Doña Ana Camps Mundo, Catedrática de Univer-
sidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña Mercedes Jiménez Precioso, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Doña Mercedes Bernaus Queralt, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don José Manuel Vez Jeremías, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Secretario: Don Gabriel Núñez Ruiz, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Don Arturo Delgado Cabrera, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

 Doña Marta Milian Gubern, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Doña M. Teresa Colomer Martínez, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Didáctica y
Organización Escolar (núm. 906).

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Félix Angulo Rasco, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Antonio Bautista García-Vera, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Miguel Fernández Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Cristina Granado Alonso, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don José Antonio Torres González, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Jaén.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Angel Ignacio Pérez Gómez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don Rafael Angel Jiménez Gámez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Gimeno Sacristán, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Secretaria: Doña M.ª Manuela Ortiz Santesteban, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Roberto Marco Cuellar, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Alvaro Sánchez Ferrer, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Murcia.

Doña M. Dolores Girón González, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Angel Reglero Chillón, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de León.

Secretaria: Doña M.ª José Toro Nozal, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Vocales: Don Juan Carlos Prieto Villapun, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Don Alberto Tauler Girona, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Doña Josefa Martín Barrientos, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Salamanca.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Univerdsidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Ciencia de
los Materiales e Ing. Metalúrgica (núm. 207).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Rafael García Roja, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José M. Gómez de Salazar Caso, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don José Ignacio Eguiazabal Ortiz de Elguea,
Catedrático de Universidad de la Universidad del País Vasco.

D. Luis Alberto Angurel Lamban, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Doña Nuria Llorca Isern, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Enrique Juan Herrera Luque, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Sergio Ignacio Molina Rubio, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Fernando Guiberteau Cabanillas, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Extremadura.

 Don Segundo Barroso Herrero, Profesor Titular de Uni-
versidad de la UNED.

Doña M. Carmen Pérez Pérez, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Vigo.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Derecho Ci-
vil (núm. 8005).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco de Sales Capilla Roncero, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Evelia Isabel Muñoz Sánchez-Reyes, Pro-
fesora Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Orencio Vicente Torralba Soriano, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Don Félix Manuel Calvo Vidal, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Doña M. Esther Muñiz Espada, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valladolid.
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Doña Capilla Jodar Ortega, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de La Laguna.

Don Francisco J. Ballesta Pagan, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Murcia.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Física Aplica-
da (núm. 1994).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Luis Tomás Tejedor Martínez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª Begoña Tejedor Alvarez, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Juan Ignacio Jiménez  Jiménez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Don Fidel Franco González, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña M. Concepción Segui Palmer, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de las Islas Baleares.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Marcelo Rodríguez Danta, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretaria: Doña Pilar Villares Durán, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña M. Luisa No Sánchez, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M. Teresa García Hernández, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Jaén.

Don Manuel Alvarez Serrano, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería de
los Procesos de Fabricación (núm. 7448).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Miguel Angel Sebastián Pérez, Catedráti-
co de Universidad de la UNED.

Secretario: Don José Manuel González Madrigal, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Félix Faura Mateu, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Don Nazario Muñoz Pereira, Profesor Titular de Universi-
dad de la UNED.

Don Eduardo Cuesta González, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Oviedo.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don José Enrique Ares Gómez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Vigo.

Secretaria: Doña Cristina González Gaya, Profesora Titu-
lar de Universidad de la UNED.

Vocales: Don Francisco Javier García-Lomas Jung, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Don Juan Antonio Navares Castanedo, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cantabria.

Don Manuel Estrems Amestoy, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería de
Sistemas y Automática (núm. 7397).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Eduardo Fernández Camacho, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Manuel Jesús López Sánchez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Miguel Angel Salichs Sánchez-Caballero, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad Carlos III de Ma-
drid.

Don Andrés Catala Mallofre, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Doña M. José Pérez-Ilzarbe Serrano, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Pública de Navarra.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Rodríguez Rubio, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Manuel Haro Casado, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Manuel Silva Suárez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Víctor Echevarria Ecenarro, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Roberto Sanchis Llopis, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Jaime I de Castellón.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Ingeniería
Química (núm. 1759).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Manuel Galán Vallejo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Luis Isidoro Romero García, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Rafael Font Montesinos, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Alicante.

Doña Ana María Andrés Payan, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Cantabria.

Doña M. Mercedes Llorens Pascual de Riquelme, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad de Murcia.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Domingo Cantero Moreno, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Ricardo Martín Minchero, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña Alicia Larena Pellejero, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña María Dolores Balaguer Condom, ProfesoraTitular
de Universidad de la Universidad de Girona.

Don Carlos Manuel Negro Alvarez, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Lengua Es-
pañola (núm. 276).

COMISION TITULAR

Presidente: Don José María García Martín, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.
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Secretario: Don Mariano Franco Figueroa, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Fernando Angel Lázaro Mora, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Vicente Laguens Gracia, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Zaragoza.

Doña Emilia Anglada Arboix, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Doña M.ª Antonia Martín Zorraquino, Cate-
drática de Universidad de la Universidad de Zaragoza.

Secretario: Don Francisco Javier Satorre Grau, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Marcial Morera Pérez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Don Antonio Andrés Manzanares Pascual, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Doña María Paloma Cuesta Martínez, Profesora Titular de
Universidad de la UNED.

Cuerpo al que pertenece la plaza:Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Lógica y Filo-
sofía de la Ciencia (núm. 2965).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco Javier Echevarría Ezponda,
Catedrático de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don Antonio Frías Delgado, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña Eulalia Pérez Sedeño, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Josefa Xavier Arrazola Iturbe, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don Humberto Marraud González, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Javier Ordóñez Rodríguez, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad Autónoma de Ma-
drid.

Secretario: Doña Anna Estany Profitós, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales: Don José Sanmartín Espugles, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña Teresa Bejarano Fernández, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Don José Luis Prades Celma, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Girona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Medicina
(núm. 8299).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Avelino Senra Varela, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Alipio Mangas Rojas, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Luis Alvarez-Sala Walther, Catedrático
de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don José Luis Pérez Arellano, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Don Agustí Codina Puiggros, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Felipe Miguel de la Villa, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Secretario: Don José Antonio Girón González, Profesor Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña M.ª Pilar Civeira Murillo, Catedrática de
Universidad de la Universidad de A Coruña.

Don Fernando Jesús del Pozo Crespo, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Don Francisco Gómez Casal, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Zaragoza.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Organización
de Empresas(núm. 8819).

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Ruiz Navarro, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Fernando Martín Alcázar, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Juan Bautista Ventura Victoria, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Oviedo.

Don Angel M. Gento Municio, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Valladolid.

Doña M. del Pilar Soria Lamban, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Ramón Valle Cabrera, Catedrático de
Universidad de la Universidad Pablo de Olavide.

Secretario: Don José Joaquín Céspedes Lorente, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Vocales: Don Francisco Javier Carrasco Arias, Catedrático
de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Antonio Manuel González Villegas, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Don Lorenzo Azcunaga Camiruaga, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Personali-
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológico (núm. 1492).

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Antonio Carrobles Isabel, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Secretaria: Doña Inmaculada Moreno García, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Alfredo Fierro Bardaji, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Málaga.

Doña M. Inmaculada Fuentes Dura, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña Silvia Andrea Sánchez-Herrero Arbide, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad Complutense de Ma-
drid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Juan Francisco Godoy García, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Granada.
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Secretario: Don Jerónimo Parraga Pérez, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Doña Elena Ibáñez Guerra, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña Elena García Vega, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Oviedo.

Doña M. Flor Zaldívar Basurto, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Almería.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Psicología
Evolutiva y de la Educación (núm 859).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco José Ignacio Navarro Guzmán,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Doña M. Paloma Braza Lloret, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Esteban Torres Lana, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de La Laguna.

Doña M. Luisa Pérez Cabani, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Girona.

Don Juan Fernández Sánchez, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Antonio Clemente Carrión, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Secretario: Doña Concepción Alcalde Cuevas, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Jesús Beltrán Llera, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña Rosa M. Rivas Torres, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Santiago de Compostela.

Don Melchor Gutiérrez San Martín, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Psicología
Evolutiva y de la Educación (núm. 7986).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco José Ignacio Navarro Guzmán,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Concepción Alcalde Cuevas, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña M. Carmen Triado Tur, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Don José Antonio Pérez Castello, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de las Islas Baleares.

Don Antonio Manuel Ferrer Manchón, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Antonio Clemente Carrión, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Angel Marcilla Fernández, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Vicente Bermejo Fernández, Catedrático de
Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Doña M. Esperanza Rocabert Beut, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Don Carlos Hernández Blasi, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Jaume I de Castellón.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química
Inorgánica (núm. 977).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Serafín Bernal Márquez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José Juan Calvino Gámez, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Carlos Pico Marín, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Ramón Vicente Castillo, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Don Alejandro A. Macias Luaces, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Santiago de Compostela.

COMISION SUPLENTE

Presidenta: Doña M.ª Carmen Puerta Vizcaíno, Catedráti-
ca de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Francisco Javier Botana Pedemonte, Pro-
fesor Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña Concepción Salinas Martínez de Lecea,
Catedrática de Universidad de la Universidad de Alicante.

Doña M. Desamparados Alvarez Valdés Olaguibel, Profe-
sora Titular de Universidad de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Don Andrés Ortega Romero, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Sevilla.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Or-
gánica (núm. 1433).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Isidro González Collado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Rosario Hernández Galán, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Francisco López Calahorra, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Don Enrique José Alvarez de Manzaneda Roldán, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Doña M. Isabel Matheu Malpartida, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad Rovira i Virgili.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Guillermo Martínez Massanet, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª Jesús Ortega Agüera, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Manuel Norte Martín, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Don José Manuel Arteaga Darias, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de la Laguna.

Don Miquel Pons Valles, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Or-
gánica (núm. 1613).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Isidro González Collado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.
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Secretaria: Doña Rosario Hernández Galán, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Fidel Jorge López Herrera, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Málaga.

Don Ramón Jesús Alvarez-Manzaneda Roldán, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Almería.

Don José Antonio Mayoral Murillo, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Zaragoza.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Antonio Macias Domínguez, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª Jesús Ortega Agüera, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña Rosa María Ortuño Mingarro, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Autónoma de Barcelona.

Don Rafael Asenjo Asenjo, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Granada.

Doña Dolores Portal Olea, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Granada.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Or-
gánica (núm. 1614).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Isidro González Collado, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Rosario Hernández Galán, Profesora Ti-
tular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Fernando López Ortiz, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Almería.

Doña M. Mercedes Alvarez y Domingo, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Doña M. Mercedes Medio Simón, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Guillermo Martínez Massanet, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José María González Molinillo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Francisco Javier Palacios Gambra, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña María Amparo Asensio Martínez, Profesora Titular
de Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi Gene-
ral).

Doña M. Angeles Pradera Adrián, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Or-
gánica (núm. 2966).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Guillermo Martínez Massanet, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Zacarías Domingo Jorge Estévez, Profe-
sor Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Matías López Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Doña Josefa Anaya Mateos, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Salamanca.

Don Manuel Melguizo Guijarro, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Jaén.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Antonio Macias Domínguez,
Catedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª Jesús Ortega Agüera, Profesora Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Antonio Palenzuela López, Catedrático
de Universidad de la Universidad de La Laguna.

Doña M. José Aurell Piquer, Profesora Titular de Universi-
dad de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Doña M. Pilar Prados Hernando, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Or-
gánica (núm. 7199).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco Antonio Macias Domínguez, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José María González Molinillo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Juan Antonio López Sastre, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Don José María Andrés García, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valladolid.

Don Daniel Melian González, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de La Laguna.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Rodríguez Luis, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz .

Secretario: Don Enrique Pando Ramos, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Claudio Palomo Nicolau, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don José Miguel Aurrecoechea Fernández, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M. Pilar Puebla Ibáñez, Profesora Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Salamanca.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Or-
gánica (núm. 7202).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Francisco Rodríguez Luis, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José María González Molinillo, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Santiago Vicente Luis Lafuente, Catedrático
de Universidad de la Universidad Jaime I de Castellón.

Doña Celia Andrés Juan, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Valladolid.

Don Manuel Mencera Claveria, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Sevilla.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Francisco Antonio Macias Domínguez, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Enrique Pando Ramos, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Ramón Pedro Llinares, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valencia (Estudi General).
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Don Martín Avalos González, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Extremadura.

Doña María Pujol Dilme, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Tecnología
de Alimentos (núm. 14).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Luis Pérez Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Fernando Romero Guzmán, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don José Laencina Sánchez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Don Santiago Condon Uson, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad de Zaragoza.

Don José Angel Pérez Alvarez, Profesor Titular de Universi-
dad de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Pedro Fito Maupoey, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Secretario: Don Antonio Díaz Alonso, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocales: Doña M. Angeles Lluch Rodríguez, Catedrática
de Universidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don José Manuel Ena Dalmau, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Burgos.

Doña Lourdes Sánchez Paniagua, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Tecnología
de los Alimentos (núm. 1189).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Luis Pérez Rodríguez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Fernando Romero Guzmán, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales: Don Francisco León Crespo, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Córdoba.

Don Antonio Díaz Alonso, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de Córdoba.

Doña M. Dolores Pérez Cabrejas, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don José Laencina Sánchez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Murcia.

Secretario: Don Juan Antonio Serra Belenguer, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Valen-
cia.

Vocales: Don Andrés Marcos Barrado, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Córdoba.

Don Rafael Enamorado Solanes, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Doña M. Teresa Sánchez Pineda de las Infantas, Profeso-
ra Titular de Universidad de la Universidad de Córdoba.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad.

Area de conocimiento a la que corresponde: Tecnología
del Medio Ambiente (núm. 2967).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Diego Sales Márquez, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José M.ª Quiroga Alonso, Profesor Titular
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Luis Rodríguez Frutos, Catedrático de
Universidad de la Universidad del País Vasco.

Doña M. Benita Murillo Esteban, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Zaragoza.

Don Ramón César Collado Lara, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Cantabria.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Herminio Sastre Andrés, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Secretario: Don Enrique Nebot Sanz, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Juan Ignacio Tejero Monzón, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cantabria.

Don Vicente Negro Valdecantos, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Juan Manuel Fisac Herrero, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue-
la Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Farmacología
(núm. 8485).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Juan Gibert Rahola, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M. Eva Delpon Mosquera, Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de
Madrid.

Vocales: Don Fernando Andrés Rodríguez-Trelles, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Antonio García García, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Alfonso Velasco Martín, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valladolid.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Cecilio Alamo González, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alcalá de Henares.

Secretaria: Doña M.ª Jesús del Río Mayor, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Vocales: Doña M. Rosario Calvo Duo, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad del País Vasco.

Don José Luis González Martínez-Zarate, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Valladolid.

Don Alberto Badia Sancho, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue-
la Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras (núm. 7468).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Alfonso Corz Rodríguez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.
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Secretario: Don Juan Antonio Dávila Baz, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Vocales: Don Luis Manuel Villegas Cabredo, Catedrático
de Universidad de la Universidad  de Cantabria.

Doña Elena Irma Blanco Díaz, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don Arturo Martínez Boquera, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Juan Miquel Canet, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Secretario: Don José Javier Lauzurica Valdemoros, Cate-
drático de Escuela Universitaria de la Universidad de La Rioja.

Vocales: Don José Calavera Ruiz, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Gabriel Bugeda Castelltort, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Don José Miguel Martínez Jiménez, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue-
la Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Medicina
(núm. 7662).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Eduardo Zamora Madaria, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Juan Salvador Espinosa Caliani, Catedrá-
tico de Escuela Universitaria de la Universidad de Málaga.

Vocales: Don José Ramón Berrazueta Fernández, Cate-
drático de Universidad de la Universidad de Cantabria.

Don José Domingo Pedreira Andrade, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de A Coruña.

Don Manuel Ramón Mejía Molina, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Granada.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Avelino Senra Varela, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Pilar Paule Sastre, Catedrática de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Fernando José Escobar Jiménez, Catedráti-
co de Universidad de la Universidad de Granada.

Don Valentín del Villar Sordo, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Valladolid.

Don Víctor Asensi Alvarez, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Oviedo.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue-
la Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Medicina
Preventiva y Salud Pública (núm. 8300).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Joaquín Fernández-Crehuet Navajas, Ca-
tedrático de Universidad de la Universidad de Málaga.

Secretario: Don José Francisco Guillén Solvas, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Juan Sentis Vilalta, Catedrático de Universi-
dad de la Universidad de Barcelona.

Doña M. Teresa Ruiz Cantero, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Alicante.

Don Antonio García Rodríguez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Málaga.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Luis Serra Majem, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Secretaria: Doña Dolores Jurado Chacón, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales: Don Antonio Sierra López, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de La Laguna.

Don Carlos Alvarez-Dardet Díaz, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante.

Doña Ana María García García, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valencia (Estudi General).

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue-
la Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Físi-
ca (núm. 7218).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Manuel Fernández Núñez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª José Feliu Ortega, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Juan Francisco Arenas Rosado, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Málaga.

Don Francisco Javier Cases Iborra, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Jaume Puy Llorens, Catedrático de Escuela Universi-
taria de la Universidad de Lleida.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Abelardo Gómez Parra, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José de la Coronada Carbajo Timoteo, Ca-
tedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Vocales: Don Angel Luis Esteban Elum, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Alicante.

Doña M. Rosario Díaz Fernández, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don José María Sánchez Jiménez, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escue-
la Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Química Físi-
ca (núm. 8740).

COMISION TITULAR

Presidente: Don Abelardo Gómez Parra, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña M.ª José Feliu Ortega, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Xose Luis Armesto Barbeito, Catedrático de
Universidad de la Universidad de A Coruña.

Doña M. Rosario Díaz Fernández, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don José María Sánchez Jiménez, Catedrático de Escue-
la Universitaria de la Universidad de Alcalá de Henares.

COMISION SUPLENTE

Presidente: Don Manuel Fernández Núñez, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don Jaume Puy Llorens, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Lleida.

Vocales: Don Miguel Angel Esteso Díaz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de La Laguna.
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Don Eduardo de Gracia Villodres, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Málaga.

Don Edelmira Valero Ruiz, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Filología Fran-
cesa (núm. 2938).

COMISION TITULAR

Presidenta: Doña Dolores Bermúdez Medina, Catedrática
de Universidad de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Pilar Rodríguez Reyes, Profesora Titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Doña Manuela San Miguel Hernández, Catedrá-
tica de Escuela Universitaria de la Universidad de Salamanca.

Don Javier Burrial Sancho, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Lleida.

Doña M. de los Angeles Pérez Dobon, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Almería.

COMISION SUPLENTE

Presidenta: Doña Alicia Yllera Fernández, Catedrática de
Universidad de la UNED.

Secretaria: Doña Simone Prigent, Profesora Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Huelva.

Vocales: Doña Terencia Inés Silva Rojas, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Vigo.

Doña M. Concepción Campos Mateo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Doña Maitene Roger Arilla, Profesora Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria.

Area de conocimiento a la que corresponde: Lenguajes y
Sistemas Informáticos (núm. 835).

COMISION TITULAR

Presidente: Don José Carlos Collado Machuca, Catedráti-
co de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Secretario: Don José Antonio Jiménez Millán, Profesor Ti-
tular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don José Rafael Pérez Aguiar, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.

Don Angel Rodríguez Fernández, Profesor Titular de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de León.

Don Néstor García Fernández, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

COMISION SUPLENTE

Presidenta: Doña Esther Gadeschi Díaz, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Secretaria: Doña Eloísa Yrayoz Díaz de Liaño, Profesor
Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz.

Vocales: Don Jesús Sánchez López, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Don Julián Ruiz Fernández, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Don Pascual Julián Iranzo, Profesor Titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la
Resolución en la que se relacionan las solicitudes de en-
tidades privadas que no reúnen los requisitos exigidos en
la convocatoria de subvenciones en materia de infraes-
tructura turística, correspondientes al ejercicio 2003, y
se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística esta De-
legación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 11 de julio de 2003
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Turismo y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de
entidades privadas que no reúnen los requisitos exigidos en la
convocatoria, se ha efectuado el requerimiento con indicación
del plazo para subsanar las faltas o, en su caso, aportar los
preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en la Avenida de la Aurora s/n de Málaga, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución
se computarán a partir del día siguiente al de la publicación

de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía.

Málaga, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la
Resolución por la que se declara la inadmisión de las
solicitudes presentadas por Entidades y Asociaciones
Locales que se citan, a la convocatoria de subvenciones
en materia de infraestructura turística, correspondiente
al ejercicio 2003.

Al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística esta De-
legación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de julio de 2003
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por Entidades y Asociaciones Locales al amparo
de la Orden reguladora, por su presentación extemporánea o
por incumplimiento de las condiciones subjetivas u objetivas
exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en la Avenida
de la Aurora s/n de Málaga, a partir del mismo día de la publi-
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cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la
Resolución en la que se relacionan las solicitudes de en-
tidades asociaciones locales que no reúnen los requisi-
tos exigidos en la convocatoria de subvenciones en ma-
teria de infraestructura turística, correspondientes al ejer-
cicio 2003, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística esta De-
legación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de julio de 2003
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de
Turismo y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de
entidades y asociaciones locales que no reúnen los requisitos
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado el requerimiento
con indicación del plazo para subsanar las faltas o, en su
caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en la Avenida de la Aurora s/n de Málaga, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la
Resolución por la que se declara la inadmisión de las
solicitudes presentadas por entidades privadas que se
citan, a la convocatoria de subvenciones en materia de
infraestructura turística, correspondiente al ejercicio
2003.

Al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2000, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística esta De-
legación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de julio de 2003
se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención
presentadas por entidades privadas al amparo de la Orden
reguladora, por su presentación extemporánea o por incumpli-
miento de las condiciones subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en la Avenida
de la Aurora s/n de Málaga, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de junio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes que han sido archivadas por
no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria de
ayudas en materia de promoción comercial, correspon-
dientes al ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las
normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de
promoción comercial, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de fecha 16 de junio
de 2003 de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se acuerda el archivo de
solicitudes de ayudas presentadas al amparo de la Orden cita-
da, por no reunir los requisitos exigidos en la convocatoria y no
haber atendido el requerimiento para subsanar errores o, en
su caso, para aportar documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en  C/ Conde de Gondomar, 10 de Córdoba, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 16 de junio de 2003.- El Delegado, P.S.R. (De-
creto 9/1985 de 22.1.) La Secretaria General, María Amparo
Ulloa Incinillas.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 24 de julio de 2003, por la que se corri-
ge el error producido en la de 22 de mayo de 2001, en
la que se autorizaba al Ayuntamiento de Sierra de Yeguas
(Málaga) a enajenar directamente una parcela rústica y
catorce viviendas de sus bienes de propios a lo vecinos
ocupantes de las mismas, (BOJA núm. 71, de
23.6.2001).

Advertido  error material en la adjudicación de la vivienda
sita en calle El Pilar núm. 19, adjudicada a don Francisco Ruz
Martín, comprendida en la citada Orden de 22 de mayo de
2001, por la que se autorizaba al Ayuntamiento de Sierra de
Yeguas (Málaga) a enajenar directamente unas viviendas de
sus bienes de propios a los vecinos ocupantes de las mismas,
publicada en el BOJA núm. 71, de 23 de junio de 2001, de
conformidad con lo previsto en el art. 105-2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se transcribe a continuación la presente rectificación:
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- Vivienda en suelo urbano situada en la calle El Pilar
núm. 19, «tiene una superficie de 553,87 m2...», debe decir
«tiene una superficie de solar de 200 m2  y construida de
152,50 m2...».

Sevilla, 24 de julio de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
     Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 228/2003, de 22 de julio, por el que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Desde la publicación del Decreto 181/2002, de 18 de
junio, por el que se modifica parcialmente la relación de pues-
tos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, cuyo objetivo fue la adecuación de la rela-
ción de puestos de trabajo al Decreto 12/2002, de 9 de abril,
por el que se modifica el Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se han producido cam-
bios relevantes en la actividad administrativa generada por las
competencias asignadas a sus distintos Centros Directivos. La
modificación de la relación de puestos de trabajo incluida en
el presente Decreto resuelve el desajuste entre la dimensión y
configuración de los puestos de trabajo y la distribución efecti-
va del volumen de actividad cuyo crecimiento ha sido progresi-
vo desde las adaptaciones efectuadas mediante el Decreto
181/2002, de 18 de junio.

Concretamente, en el presente Decreto se refuerzan los
puestos de coordinación de la Viceconsejería y de la Secreta-
ría General Técnica, para atender desde este Centro Directivo
la actividad de presupuestos y gestión administrativa de la
Administración de Justicia. También se han incrementado los
puestos de informática asignados a la Secretaría General Téc-
nica. En cuanto a las modificaciones realizadas en otros cen-
tros directivos, pueden destacarse la previsión de puestos es-
pecíficos para la gestión de la actividad que sobre prevención
de riesgos laborales corresponde a la Consejería de Justicia y
Administración Pública, y la estructuración y ampliación de
medios en la Dirección General de la Función Pública, para
atender la carga de trabajo ordinaria y sobre todo para dotar a
dicho Centro Directivo de los puestos necesarios para planifi-
car y ejecutar los estudios y programas incardinados en el
actual contexto de Modernización de la Administración Públi-
ca. De las modificaciones planteadas para los centros directi-
vos de la Administración de Justicia, se destaca la reestructu-
ración y dotación de medios para desarrollar la competencia
sobre fundaciones asignada a la Dirección General de Institu-
ciones y Cooperación con la Justicia.

En las Delegaciones Provinciales de Justicia y Administra-
ción Pública, se procede mediante este Decreto al reforzamiento
o creación de puestos para la atención de las funciones de
contratación, acción social, selección y provisión y prevención
de riesgos laborales. Además de las anteriores modificacio-
nes, se incluye el crecimiento de puestos base con el objeto
de mejorar la configuración organizativa de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, y la adaptación de los perfi-
les formativos de determinados puestos del Servicio de Apoyo
de la Administración de Justicia.

De acuerdo con lo previsto en el art. 32, letra d), de la Ley
9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, deter-
minación de las condiciones de trabajo y participación del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, en la redac-
ción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negocia-
ción colectiva y participación en la determinación de las con-
diciones de trabajo de los empleados públicos, se han efec-
tuado los trámites oportunos ante los representantes de las
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de
Negociación de la Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el art. 4.2.g) de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, modificado por la Ley
10/2002, de 21 de diciembre así como en el art. 10.2 del
Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula
la elaboración y aplicación de la relación de puestos de traba-
jo; a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración
Pública, previo informe favorable de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no, en su reunión del día 22 de julio de 2003,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación parcial de la relación de pues-
tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

La relación de puestos de trabajo correspondiente a la
Consejería de Justicia y Administración Pública queda modifi-
cada parcialmente en los términos expresados en el Anexo del
presente Decreto.

Disposición Adicional Unica. Modificación presupuesta-
ria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán
las modificaciones presupuestarias necesarias, conforme al
procedimiento establecido, para dar cumplimiento a lo previs-
to en el presente Decreto.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 22 de julio de 2003

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

     CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cas subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

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

Programa: Subvención para la Creación de Empresas.
Expediente SC.021.CA/03.
Beneficiario: Mesón Fuente Chica, S.L.L.
Municipio: Alcalá del Valle.
Subvención: 39.150,00 euros.

Cádiz, 18 de julio de 2003.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo,
pro la que se hacen públicas Subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones al amparo de la Orden 12 de diciem-
bre de 2000, que desarrolla y convoca los Programas de For-
mación Profesional Ocupacional, establecidos en el Decreto
204/1997, de 3 de septiembre de 1997.

Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente Beneficiario Importe

11/2003/J/24 R:1 Gestivan CB 38.385,00 €

11/2003/J/44 R:1 Antonia Bueno Camacho
( C. Formac. Las Cortes) 70.560,00 €

11/2003/J/80 C:1 Fco. Gómez Domínguez
(Goya C. Estudios) 147.016,50 €

11/2003/J/85 R:1 Miguel Angel Sánchez Maza 108.983,57 €

11/2003/J/120 C:1 Ceginfor, S.L. 43.134,00 €

11/2003/J/138 R:1 Mico Formación, S.L. 117.504,00 €

11/2003/J/139 C:1 A. Minusválidos Fis. Y
Sensor. «Virgen del Carmen» 57.105,00 €

11/2003/J/139 R:2 A. Minusválidos Fis. Y
Sensor. «Virgen del Carmen» 46.777,50 €

11/2003/J/160 C:1 Astilleros Andaluces, S.L. 44.879,70 €

11/2003/J/200 C:1 Artesanos Formadores, S.L. 33.570,00 €

Cádiz, 25 de julio de 2003.- El Director Provincial, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería en Cádiz para la firma de un Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Chipiona (Cádiz),
para las obras de reforma y ampliación 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, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Cádiz solicita la delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Chipiona (Cádiz), para las obras de Reforma y Ampliación
del Centro de Salud de dicha localidad, en orden a mejorar las
prestaciones sanitarias de la población residente en su térmi-
no municipal.

 Las actuaciones a subvencionar consisten en la realiza-
ción de las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud
de Chipiona (Cádiz), por un importe de cincuenta y dos mil
trescientos euros (52.300 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y el
art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el art. 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 Conseje-
ría de Salud de Cádiz la competencia para la firma de un
Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz), para las obras de reforma y ampliación del Centro de
Salud de dicha localidad, por un importe de CINCUENTA Y
DOS MIL TRESCIENTOS EUROS (52.300 euros), 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, 16 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería en Granada para la firma de una Subven-
ción al Ayuntamiento de Capileira (Granada), para adap-
tación y climatización del Consultorio Auxiliar de dicha
localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía a través del Servicio Andaluz de Salud, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad.
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En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Granada solicita la delegación de competencias
para la firma de una subvención al Ayuntamiento de Capileira
(Granada), para adaptación y climatización del Consultorio
Auxiliar de dicha localidad, en orden a mejorar las prestacio-
nes sanitarias de la población residente en su término muni-
cipal.

 Las actuaciones a subvencionar consisten en la adapta-
ción y climatización del Consultorio Local de Capileira (Grana-
da), por un importe de seis mil euros (6.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y el
art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el art. 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 Conseje-
ría de Salud de Granada la competencia para la firma de una
Subvención al Ayuntamiento de Capileira (Granada), para adap-
tación y climatización del Consultorio Auxiliar de dicha locali-
dad, por un importe de seis mil euros (6.000 euros), 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, 16 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 16 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería en Granada para la firma de una Subven-
ción al Ayuntamiento de Benalúa de Guadix (Granada),
para 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, proporcio-
nar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover to-
dos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condicio-
nes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la Ley
General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería de
Salud en Granada solicita la delegación de competencias para
la firma de una subvención al Ayuntamiento de Benalúa de Guadix
(Granada), para adaptación y climatización del Consultorio Lo-
cal de dicha localidad, en orden a mejorar las prestaciones sani-
tarias de la población residente en su término municipal.

 Las actuaciones a subvencionar consisten en la adapta-
ción y climatización del Consultorio Local de Benalúa de Guadix
(Granada), por un importe de seis mil euros (6.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, y el
art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el art. 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 Conseje-
ría de Salud de Granada la competencia para la firma de una
subvención al Ayuntamiento de Benalúa de Guadix (Granada),
para adaptación y climatización del Consultorio Local de di-
cha localidad, por un importe de seis mil euros (6.000 euros),
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, 16 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud que modifi-
ca la de 6 de abril de 2001, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de la Consejería en
Almería para la firma de un Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), para la reali-
zación de las obras de construcción de un Consultorio
Local en la entidad de Balerma.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz
de Salud, de 6 de abril de 2001, publicada en el BOJA núm.
56, de 17 de mayo de 2001, se delegaron competencias en el
Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Almería para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de El Ejido (Almería) para la realización de las obras de cons-
trucción de un Consultorio Local en la entidad de Balerma.

Con fecha 25 de mayo de 2001 se firmó el Convenio de
Colaboración entre la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Almería y el Ayuntamiento de El Ejido, para la
ejecución de las obras necesarias para la construcción de un
Consultorio Local en Balerma (El Ejido), por un importe de
108.182,18 euros.

Las partes firmantes del mismo convienen en que la va-
riación del programa funcional y de la valoración inicial de los
costes para el año 2001 hacen que el crédito inicial resulte
insuficiente para la ejecución real de las obras, por lo que
proponen su modificación, al amparo de lo preceptuado en el
art. 110 de la Ley General de Hacienda Pública.

 Que la modificación consiste en una ampliación del im-
porte de la subvención en la cuantía de ciento cuarenta y un
mil ochocientos diecisiete euros, con ochenta y dos céntimos
(141.817,82 euros).

Por todo ello, en virtud del ejercicio de las competencias
de representación legal del Organismo que me atribuye el art.
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 6 de abril de 2001,
publicada en el BOJA núm. 56, de 17 de mayo de 2001, por la
que se delegaron competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería de Salud en Almería para la firma de un Conve-
nio de Colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido (Almería),
para la realización de las obras de Construcción de un Consul-
torio Local en la entidad de Balerma, al amparo de lo precep-
tuado en el art. 110 de la Ley General de Hacienda Pública.
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Segundo. La modificación consiste en una ampliación del
importe de la subvención en la cuantía de ciento cuarenta y
un mil ochocientos diecisiete euros, con ochenta y dos cénti-
mos (141.817,82 euros).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud de
Almería la competencia para la modificación del Convenio
suscrito con el Ayuntamiento de El Ejido el 25 de mayo de
2001.

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

Sevilla, 17 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 17 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud que modifi-
ca la de 9 de abril de 2002, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de la Consejería en
Almería para la firma de un Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería), para
la construcción de un Consultorio Local en la barriada
Cortijo de Marín de dicha localidad.

Por Resolución del Director Gerente del Servicio Andaluz
de Salud, de 9 de abril de 2002, publicada en el BOJA núm.
61, de 25 de mayo de 2002, se delegaron competencias en el
Delegado Provincial de la Consejería de Salud en Almería para
la firma de un Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería) para la construcción de un
Consultorio Local en la barriada Cortijo de Marín de dicha
localidad.

Con fecha 25 de julio de 2002 se firmó el Convenio de
Colaboración entre la Delegación Provincial de la Consejería
de Salud en Almería y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
para la realización de las obras de construcción de un Consul-
torio Local en la barriada Cortijos de Marín, por un importe de
96.161,94 euros.

Las partes firmantes del mismo convienen en que la va-
riación en la superficie final proyectada y en los precios me-
dios de ejecución hacen que el crédito inicial resulte insufi-
ciente para la ejecución real de las obras, por lo que proponen
su modificación, al amparo de lo preceptuado en el art. 110
de la Ley General de Hacienda Pública.

 Que la modificación consiste en una ampliación del im-
porte de la subvención en la cuantía de ciento cincuenta y tres
mil ochocientos treinta y ocho euros con seis céntimos
(153.838,06 euros).

Por todo ello, en virtud del ejercicio de las competencias
de representación legal del Organismo que me atribuye el art.
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dis-
puesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Modificar la Resolución de 9 de abril de 2002,
publicada en el BOJA núm. 61, de 25 de mayo de 2002, por la
que se delegaron competencias en el Delegado Provincial de
la Consejería de Salud en Almería para la firma de un Conve-
nio de Colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar

(Almería), para la Construcción de un Consultorio Local en la
barriada Cortijo de Marín, al amparo de lo preceptuado en el
art. 110 de la Ley General de Hacienda Pública.

Segundo. La modificación consiste en una ampliación del
importe de la subvención en la cuantía deciento cincuenta y
tres mil ochocientos treinta y ocho euros con seis céntimos
(153.838,06 euros).

Tercero. Delegar en el Delegado Provincial de Salud de
Almería la competencia para la modificación del Convenio
suscrito con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar el 25 de
julio de 2002.

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

Sevilla, 17 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado, núm. 354/2003 interpuesto por
doña Rosa María Gómez Gandul, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla.

En fecha 22 de julio de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

«Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, núm.
354/03 interpuesto por doña rosa María Gómez Gandul, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Sevilla.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al recurso, PA, núm.
354/03 interpuesto por doña María Rosa Gómez Gandul, con-
tra Resolución de 1 de junio de 2002, del SAS, por la que se
convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de determinadas cate-
gorías de personal sanitario de Grupo B dependientes del SAS,
(DUE/ATS, Matronas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacio-
nales).

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 22 de julio de 2003.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael Burgos
Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 22 de octubre de 2003 a las 12.45 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA. núm. 354/2003.
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Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el art. 78 en relación con el 49.1 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado, núm. 330/2003 interpuesto por
doña María Dolores Durante Macías, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla.

En fecha 22 de julio de 2003 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

«Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección Ge-
neral de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado, núm.
330/03 interpuesto por doña María Dolores Durante García,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de
Sevilla.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso, PA núm.
330/03 interpuesto por doña María Dolores Durante García,
contra Resolución de 24 de abril de 2003, del SAS, que aprue-
ba la Resolución definitiva del concurso de traslado para la
provisión de plazas básicas vacantes de determinadas espe-
cialidades de la categoría de Facultativos Especialistas de Area
Hospitalarias dependientes del Organismo, convocado por Re-
solución de 30 de enero de 2002.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 22 de julio de 2003.
El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael Burgos
Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 21 de octubre de 2003 a las 10.30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 330/2003.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, de con-
formidad con el art. 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicho

Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse
fuera del indicado plazo se les tendrá por parte sin que por ello
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento y
que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimien-
to por sus tramites, sin que haya lugar a practicarles notificación
alguna.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 7 de julio de 2003, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento al Centro Privado Sagrado Corazón de
Málaga.

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Con-
cepción Gómez Tenorio, en su calidad de representante de la
«Congregación Religiosa Esclavas del Divino Corazón», enti-
dad titular del centro docente privado de Educación Infantil
«Sagrado Corazón», con domicilio en C/ Arcángeles, núm. 26
de Málaga, en solicitud de ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento del mencionado centro en 2 unida-
des de Educación Infantil (segundo ciclo);

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Málaga;

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial;

Resultando que el centro con código 29004572, tiene
autorización definitiva para 4 unidades de Educación Infantil
de segundo ciclo para 100 puestos escolares por Orden de 16
de octubre de 1996 (BOJA del 12 de noviembre);

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva aparece que la titularidad del Centro la ostenta la «Con-
gregación Religiosa Esclavas del Divino Corazón».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modifica-
da por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de Régimen General no universitarias
(BOE del 26 de junio), modificado por el Real Decreto
835/2002, de 2 de agosto (BOE del 3 de agosto); 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 (BOE del 25 de junio); el Decreto 109/1992, de 9
de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20
de junio);

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. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 2 unidades de Educación Infan-
til (segundo ciclo) para 50 puestos escolares, al centro docen-
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te privado «Sagrado Corazón», quedando con la autorización
definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Sagrado Corazón.
Código de Centro: 29004572.
Domicilio: C/ Arcángeles, núm. 26.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Titular: Congregación Religiosa Esclavas del Divino Corazón.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infan-

til de segundo ciclo para 150 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14 de
junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11 de
octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Málaga
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de julio de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN 15 de julio de 2003, por la que se modifica
la autorización de enseñanzas del Centro docente priva-
do Cesur de Málaga.

Visto el expediente tramitado por don Manuel Martín Mar-
tín, como representante de la entidad «Centro Superior de For-
mación Europea Sur, S.A.», titular del centro docente privado
«Cesur», con domicilio en Málaga, calle Tomás Heredia núm.
12, solicitando modificar la autorización de enseñanzas con-
cedida por Orden de 26 de julio de 2001 (BOJA de 20 de
septiembre), para la modificación de las enseñanzas actual-
mente autorizadas, por transformación de enseñanzas de ré-
gimen general (un ciclo de Técnico Superior en Administra-
ción de Sistemas Informáticos) al régimen de Adultos; reduc-
ción de un ciclo de Técnico Superior en Desarrollo de Aplica-
ciones Informáticas del régimen general y autorización de un
ciclo de Técnico Superior en Documentación Sanitaria en régi-
men de Adultos.

Resultando que, por Orden de 26 de julio de 2001 (BOJA
de 20 de septiembre), tiene autorización para impartir Ciclos
Formativos de Formación Profesional Específica de Grado Su-

perior (dos ciclos de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos y dos Ciclos de Técnico Superior en
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas).

Vistas: 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 1004/1991,
de 14 de junio, por el que se establecen los requisitos míni-
mos de los Centros que impartan enseñanzas de régimen ge-
neral no universitarias, 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 com-
pletado por los Reales Decretos 1487/1994, de 1 de julio,
173/1998, de 16 de febrero y 835/2002, de 2 de agosto que
modifica los Reales Decretos 986/1991 y 1004/1991 y el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de Cen-
tros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General, Ley 3/1990, de 27 de marzo (BOJA de 6 de abril)
para la Educación de Adultos, Decreto 156/1997, de 10 de
junio (BOJA de 14 de junio) que regula la Formación Básica en
Educación de Adultos, Orden de 30 de abril de 1999 (BOJA de
día 27 de mayo) por la que se regulan las enseñanzas de
determinados ciclos de Formación Profesional Específica para
las personas adultas, modificada y ampliada por la Orden de
15 de enero de 2001 (BOJA del día 27 de marzo) y demás
normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de Málaga, como se contempla en el art. 9,
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio.

Esta Consejería de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

Primero. Autorizar la modificación de las enseñanzas soli-
citadas al Centro Docente Privado «CESUR» de Málaga, y como
consecuencia de ello, establecer la configuración definitiva del
centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesio-
nal Específica.

Denominación específica: «CESUR».
Titular: Centro Superior de Formación Europa Sur, S.A.
Domicilio: C/ Tomás Heredia, núm. 12.
Localidad: Málaga.
Municipio: Málaga.
Provincia: Málaga.
Código: 29000244.

Enseñanzas que se autorizan:

a) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Superior, para las personas Adultas (impartidos en
turno de tarde):

- Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos.

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 3.
Puestos escolares: 90 (30 en cada grupo).
- Técnico Superior en Documentación Sanitaria.
Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60 (30 en cada grupo).
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b) Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica
de Grado Superior de Régimen General (impartidos en turno
de mañana):

- Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos.

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60 (30 en cada grupo).

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informá-
ticas.

Núm. Ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60 (30 en cada grupo).

Segundo. El Centro no podrá sobrepasar el número de
puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el art. 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Privados para impartir Enseñanzas
de Régimen General, (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-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo 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 arts. 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Sevilla, 15 de julio de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
 Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 15 de julio de 2003, por la que se con-
cede autorización para su apertura y funcionamiento al
Centro docente privado «Aula Centro» de Granada.

Visto el expediente tramitado por don Julio Chica Olmo
como representante de la entidad Novoda 98, S.L., titular del
centro docente privado «Aula Centro», con domicilio en calle
Carretera de la Sierra, 28 Granada, solicitando autorización
definitiva para la apertura y funcionamiento de un centro do-
cente privado de Ciclos Formativos de Formación Profesional
Específica de Grado Superior de Interpretación de la Lengua
de Signos y de Educación Infantil, según lo dispuesto en el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciónes de
Centros Docentes privados para impartir Enseñanzas de Régi-
men General y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional específica.

Vistas: La Constitución Expañola, 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 Sis-
tema Educativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Admnistraciones Públicas y del Procedi-
miento 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 uni-
versitarias, 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
173/1998, de 16 de febrero y el Real Decreto 835/2002, de 2
de agosto que modifica los Reales Decretos 986/1991 y
1004/1991 y el Decreto 109/1992, de 9 de junio sobre autori-
zación de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñan-
zas de Régimen General y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia en Málaga, como se contempla en el art. 9
punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autoriza-
ciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñan-
zas 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 art. 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Específica «Aula Centro» de
Granada y como consecuencia de ello, establecer la configura-
ción definitiva del Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Aula Centro».
Titular: Novoda 98, S.L.
Domicilio: C/ Carretera de la Sierra, 28.
Localidad: Granada.
Municipio: Granada.
Provincia: Granada.
Código: 18003843.

Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación profesional Específica de
Grado Superior:

- Técnico Superior en Interpretación de Lengua de Signos.
Núm. de Ciclos: 2.
Grupos: 4 (impartidos en doble turno).
Puestos escolares: 80.
- Técnico Superior en Educación Infantil.
Núm. de Ciclos: 1.
Grupos: 2 (impartidos en doble turno).
Puestos escolares: 40.

Segundo. El Centro no podrá sobrepasar el número de
puestos escolares fijados para el mismo.

Tercero. La presente autorización surtirá efectos de la for-
ma que previene el art. 10 del Decreto 109/1992, de 9 de
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junio, sobre autorizaciones de Centros privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General (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-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los arts. 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o potestativamente, recurso de reposición en el pla-
zo 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 arts. 107.1, 116 y
117, de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 15 de julio de 2003

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 357/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don Antonio Miguel
Amezcua Guerrero y doña Carmen Leticia Sánchez Galiano,
recurso contencioso-administrativo núm. PA 357/2003 con-
tra la Resolución de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos Humanos de 11 de abril de 2003 que establece el proce-
dimiento para la adjudicación de destinos provisionales al per-
sonal docente para el curso académico 2003-2004.

 Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 4 de noviembre de 2003 a las 11,30 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, 25 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 355/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 5 de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5
de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol Por-
tal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por doña María del Carmen
Guirado Aranda, recurso contencioso-administrativo núm. PA
355/2003, contra la Resolución de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de 11 de abril de 2003 que
establece el procedimiento para la adjudicación de destinos

provisionales al personal docente para el curso académico
2003-2004.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración de
la vista el día 11 de noviembre de 2003 a las 13,30 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, 25 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica a los posibles
interesados la interposición de recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. PA 245/2003 ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 1 de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1
de Granada, sito en la C/ Marqués de la Ensenada núm. 1-1.ª
Planta, se ha interpuesto por doña Cristina Rodríguez Ascaso,
recurso contencioso-administrativo núm. PA 245/2003 contra
la Resolución de 4.4.2003 que desestima el recurso de reposi-
ción formulado contra la Resolución de la Dirección General
de Recursos Humanos de fecha 5 de junio de 2002.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de
la vista el día 3 de noviembre de 2003 a las 11,00 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, 25 de julio de 2003.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 7 de julio de 2003, de la Dirección
General de Orientacion Educativa y Solidaridad, por la
que se resuelve la convocatoria que se cita.

La Orden de 30 de enero de 2003 (BOJA núm. 41 de 3
de marzo de 2003), efectuó la convocatoria de ayudas para
centros sostenidos con fondos públicos y el reconocimiento
de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docen-
tes de Andalucía, con excepción de los universitarios, de acuer-
do con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y
Noviolencia, para su aplicación durante los cursos escolares
2002/2003 y 2003/04.

Vistas las solicitudes presentadas por la Comisión
Seleccionadora de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el art. 4 y siguien-
tes de la citada Orden de Convocatoria, teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y con-
siderando los extremos contenidos en el art. 13.2 del De-
creto 254/2001, de 20 de noviembre, de la Consejería de
Presidencia de la Junta de Andalucía, esta Dirección General
de Orientación Educativa y Solidaridad, ha resuelto:

Primero. Incluir en la Red «Escuela: Espacio de Paz» a los
Centros Públicos que se especifican en el Anexo I de la presen-
te Resolución, y conceder las ayudas cuyo importe se detalla
en el mismo.

Asimismo, excluir de la citada convocatoria a los centros
Públicos que se detallan en el Anexo II, indicando la causa de
su exclusión.

Segundo. Las ayudas concedidas tiene por finalidad la
realización de proyectos «Escuela: Espacio de Paz», en los
términos previstos en los arts. 3 y 4 de la Orden de Convoca-
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toria, durante los cursos 2002/2003 y 2003/2004, tomándo-
se como fecha del inicio de las actividades el día 3 de abril de
2003. Dichas cantidades se imputarán a la aplicación presu-
puestaria 0.1.18.00.03.00.0900.229.00.42F.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el art. 5.c). de
la Orden de Convocatoria, el pago de la ayuda concedida se
hará en un único libramiento en firme con justificación diferi-
da, por el total de la misma, en virtud de lo dispuesto en el art.
18.1 de la Ley 09/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003,
por ser su cuantía inferior a 6.050 euros.

Cuarto. La justificación de los pagos se efectuará en la
forma y plazos establecidos en el art. 9 de la citada Orden.

De esta forma, los centros beneficiarios de estas ayudas,
quedan obligados, según lo dispuesto en el art. 9.1. a:

a) Desarrollar y finalizar el proyecto en la forma y plazos
establecidos en la Resolución de la Convocatoria.

b) De acuerdo con lo fijado en el art. 3.6, al finalizar los
cursos escolares 2002/03 y 2003/04 el Equipo de Trabajo
elaborará una Memoria sobre el desarrollo del proyecto, que
incluirá una valoración del grado de consecución de los objeti-
vos propuestos y de cada actividad realizada, analizando las
causas de los aciertos y los errores que pudieran haberse pro-
ducido, a fin de mejorar el proyecto en los cursos siguientes.

La Memoria será presentada al Claustro y al Consejo Es-
colar, dentro del plazo establecido en el art. 3.6 de la Orden
de Convocatoria, que podrán formular cuantas observaciones
consideren necesarias, que se añadirán a la misma como
Anexos: Anexo I de la Orden de Convocatoria: Observaciones
del Claustro y Anexo II de la Orden de Convocatoria: Observa-
ciones del Consejo Escolar. Un resumen de esta Memoria se
incorporará a la Memoria Anual del Centro.

c) Igualmente, al finalizar los cursos escolares 2002/03 y
2003/04, el Coordinador/a del Proyecto entregará a la Direc-
ción del centro un ejemplar de la Memoria, incorporados ya
los Anexos I y II citados en el punto 2 de este artículo, y una

certificación de la relación de profesores/as que han partici-
pado efectivamente en los trabajos de planificación, desarrollo
y ejecución del proyecto en toda la duración del mismo, según
modelo del Anexo IV. El Director/a del Centro informará positi-
va o negativamente la certificación en el mismo Anexo IV, ad-
juntando las observaciones que procedan en caso de informe
negativo. Esta certificación servirá de base para la concesión
del certificado de reconocimiento del trabajo realizado por parte
del profesorado en el Equipo de Trabajo del proyecto a que se
refiere el art. 12.3 de la Orden de Convocatoria.

Por otra parte, los Centros Públicos beneficiarios de ayu-
da económica quedan obligados, según lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 9, a:

La justificación del gasto por el Consejo Escolar, ante la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia, de acuerdo con lo previsto en la Orden
de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y
Ciencia de 14 de junio de 1999, por la que se dictan instruc-
ciones sobre gastos de funcionamiento de los centros docen-
tes públicos no universitarios.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los arts. 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su
notificación, ante esta Dirección General, de conformidad con
lo previsto en los arts. 107.1, 116 y 117. 3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de julio de 2003.- El Director General, Sebastián
Sánchez Fernández.
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RESOLUCION de 15 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Orientación Educativa y Solidaridad, por
la que se resuelve la convocatoria que se cita.

La Orden de 30 de enero de 2003 (BOJA núm. 41 de 3
de marzo de 2003), efectuó la convocatoria de ayudas para
centros sostenidos con fondos públicos y el reconocimiento
de proyectos «Escuela: Espacio de Paz» en los centros docen-
tes de Andalucía, con excepción de los universitarios, de acuer-
do con el Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y
Noviolencia, para su aplicación durante los cursos escolares
2002/2003 y 2003/04.

Vistas las solicitudes presentadas por la Comisión
Seleccionadora de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el art. 4 y siguien-
tes de la citada Orden de Convocatoria, teniendo en cuenta la
disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y con-
siderando los extremos contenidos en el art. 13.2 del Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, de la Consejería de Presiden-
cia de la Junta de Andalucía, esta Dirección General de Orien-
tación Educativa y Solidaridad, ha resuelto:

Primero. Incluir en la Red «Escuela: Espacio de Paz» a los
Centros Concertados que se especifican en el Anexo I de la
presente Resolución, y conceder las ayudas cuyo importe se
detalla en el mismo.

Asimismo, excluir de la citada convocatoria a los centros
que se detallan en el Anexo II, indicando la causa de su exclu-
sión.

Segundo. Las ayudas concedidas tienen por finalidad la
realización de proyectos «Escuela: Espacio de Paz», en los
términos previstos en los arts. 3 y 4 de la Orden de Convoca-
toria, durante los cursos 2002/2003 y 2003/2004, tomándo-
se como fecha del inicio de las actividades el día 3 de abril de
2003. Dichas cantidades se imputarán a la aplicación presu-
puestaria 0.1.18.00.03.00.0900.487.02.42F.

Tercero. De acuerdo con lo establecido en el art. 5.c) de
la Orden de Convocatoria, el pago de la ayuda concedida se
hará en un único libramiento en firme con justificación diferi-
da, por el total de la misma, en virtud de lo dispuesto en el art.
18.1 de la Ley 09/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003,
por ser su cuantía inferior a 6.050 euros.

Cuarto. La justificación de los pagos se efectuará en la
forma y plazos establecidos en el art. 9 de la citada Orden. De
esta forma, los centros beneficiarios de estas ayudas, quedan
obligados, según lo dispuesto en el art. 9.1. a:

a) Desarrollar y finalizar el proyecto en la forma y plazos
establecidos en la Resolución de la Convocatoria.

b) De acuerdo con lo fijado en el art. 3.6, al finalizar los
cursos escolares 2002/03 y 2003/04 el Equipo de Trabajo
elaborará una Memoria sobre el desarrollo del proyecto, que
incluirá una valoración del grado de consecución de los objeti-
vos propuestos y de cada actividad realizada, analizando las
causas de los aciertos y los errores que pudieran haberse pro-
ducido, a fin de mejorar el proyecto en los cursos siguientes.

La Memoria será presentada al Claustro y al Consejo Es-
colar, dentro del plazo establecido en el art. 3.6 de la Orden
de Convocatoria, que podrán formular cuantas observaciones
consideren necesarias, que se añadirán a la misma como
Anexos: Anexo I de la Orden de Convocatoria: Observaciones
del Claustro y Anexo II de la Orden de Convocatoria: Observa-
ciones del Consejo Escolar. Un resumen de esta Memoria se
incorporará a la Memoria Anual del Centro.

c) Igualmente, al finalizar los cursos escolares 2002/03 y
2003/04, el Coordinador/a del Proyecto entregará a la Direc-

ción del centro un ejemplar de la Memoria, incorporados ya
los Anexos I y II citados en el punto 2 de este artículo, y una
certificación de la relación de profesores/as que han partici-
pado efectivamente en los trabajos de planificación, desarrollo
y ejecución del proyecto en toda la duración del mismo, según
modelo del Anexo IV. El Director/a del Centro informará positi-
va o negativamente la certificación en el mismo Anexo IV, ad-
juntando las observaciones que procedan en caso de informe
negativo. Esta certificación servirá de base para la concesión
del Certificado de reconocimiento del trabajo realizado por parte
del profesorado en el Equipo de Trabajo del Proyecto a que se
refiere el art. 12.3 de la Orden de Convocatoria.

Los Centros Concertados beneficiarios de ayuda econó-
mica, además de las obligaciones especificadas en el aparta-
do 1 del art. 9, y según lo dispuesto en el apartado 3., tendrán
las siguientes obligaciones, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico, y en el art. 18 de la Ley 9/
2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003:

a) Realizar la actividad objeto de subvención, acreditando
ante la Consejería de Educación y Ciencia la aplicación de los
fondos en la forma y plazos establecidos en la Orden de Con-
vocatoria.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y con-
trol que pueda efectuar la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas y la Intervención
General de la Junta de Andalucía, en relación con la subven-
ción concedida, de conformidad con lo establecido en el art.
108.h) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

d) Comunicar a la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad, de la Consejería de Educación y Ciencia de
la Junta de Andalucía, toda alteración de las condiciones teni-
das en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, en la obtención de otras subvenciones o ayudas para la
misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración
Pública, o ente público o privado, nacional o internacional, de
conformidad con los arts. 110 y 111 de la Ley General de Ha-
cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Acreditar ante la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad, previamente al cobro de la subvención o
ayuda, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fis-
cales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que la Entidad solicitante no es deudora de la misma por
cualquier otro ingreso de Derecho Público. Dicha acredita-
ción, expedida por la Delegación Provincial de Economía y
Hacienda, será requisito indispensable para el cobro de las
subvenciones.

f) Presentar ante la Dirección General de Orientación Edu-
cativa y Solidaridad declaración responsable de no haber
recaído sobre la entidad solicitante de la subvención Resolu-
ción administrativa o judicial firme de reintegro. En el caso de
existir alguna Resolución de este tipo, la entidad solicitante
deberá acreditar el ingreso, aplazamiento o fraccionamiento
de la deuda correspondiente.

g) Colaborar en la restitución de las ayudas otorgadas en
los supuestos en que concurra causa de reintegro.

h) En todos los instrumentos de información o publicidad
que utilice el Centro para la difusión y promoción de la activi-
dad subvencionada por la presente Orden se hará mención
expresa a que la actividad está subvencionada por la Conseje-
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ría de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, según lo
dispone el art. 18, apartado 11, de la Ley 9/2002, de 21 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2003.

i) Una vez terminada la actividad objeto de la subvención
y de acuerdo con lo fijado en el art. 18.4 de la Ley 9/2002, de
21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2003, los centros docentes concer-
tados justificarán las subvenciones concedidas dentro de los
tres meses siguientes al término del curso escolar en que fue-
ron concedidas, mediante aportación, por el titular del centro,
de la certificación del acuerdo del Consejo Escolar aprobato-
rio de las cuentas. Esta justificación se presentará ante la Di-
rección General de Orientación Educativa y Solidaridad de la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
dentro de los tres meses siguientes al término del curso esco-
lar 2003/04, adjuntado la certificación correspondiente a cada
uno de los cursos escolares objeto de subvención. Estas certi-
ficaciones irán acompañadas de la siguiente documentación:

- Declaración del responsable de la Entidad de haber sido
cumplida la finalidad para la cual se otorgaron los fondos eco-
nómicos.

- Memoria explicativa de las actividades realizadas que
incluya:

- Resumen del desarrollo de la actividad subvencionada.
- Valoración general del grado de consecución de los obje-

tivos pretendidos.

A este efecto serán válidas las Memorias a que hace refe-
rencia el art. 9.1.b).

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, conforme a lo establecido en los arts. 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su
notificación, ante esta Dirección General, de conformidad con
lo previsto en los arts. 107.1, 116 y 117.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 15 de julio de 2003.- El Director General, Sebastián
Sánchez Fernández.
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MINISTERIO DE JUSTICIAMINISTERIO DE JUSTICIAMINISTERIO DE JUSTICIAMINISTERIO DE JUSTICIAMINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2003, de la Geren-
cia Territorial de Justicia en Granada, por la que se con-
firman los nombramientos de Secretarios en Régimen
de Provisión Temporal para los Juzgados de Primera Ins-
tancia e Instrucción de las localidades que se citan.

De conformidad con lo previsto en el art. 38.2 del Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y en el
art. 3, apartado 2-f), de la Orden Ministerial de 16 de abril
de 1991 (BOE del día 26) en relación con el art. 12 del Real
Decreto 10/91, de 11 de enero, este Gerente Territorial, con-
firma el Acuerdo tomado por la Sala de Gobierno del TSJA,
reunida en Comisión, y en Sesión celebrada el día 15 de
julio de 2003, por el que se nombran a los siguientes Secre-
tarios en Régimen de Provisión Temporal, para los Juzgados
que se dicen:

- Para el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de
Cádiz, a doña Begoña Navas Renedo.

- Para el Juzgado Contencioso-Admnistrativo núm. 1 de
Córdoba, a don Doroteo Jurado Rojas.

- Para el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Córdoba, a doña
María Tirado Jiménez.

- Para el Juzgado de PII núm. 3 de Motril (Granada), a
doña María Jesús Pascual González.

- Para el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3 de
Sevilla, a doña María Isabel de Nova Pozuelo.

- Para el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Sevilla, a doña
María Teresa Meana Cubero.

- Para el Juzgado de PII núm. 1 de Villacarrillo (Jaén), a
doña María Milagrosa Cuenca Rodríguez.

Granada, 25 de julio de 2003.- El Gerente Territorial,  Fran-
cisco de Paula Villegas Sánchez.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. CINCO DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 1646/2001.

NIG: 290674C20010019544.
Procedimiento: Separación contenciosa (N) 1646/2001.

Negociado: PC.

De: Don Antonio Villalon Rivas.
Procuradora: Gutierrez Portales, María Dolores.
Contra: Doña Denix Ludibia Herrera Morales.

JUSTICIA GRATUITA

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento separación contenciosa (N), 1646/2001,
seguido en el Juzgado de 1.ª Instanca 5 de Málaga, a instancia
de Antonio Villalon Rivas, contra Denix Ludibia Herrera Mora-
les sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 469

En Málaga, a veintitres de julio de dos mil tres.
El Señor don José Luis Utrera Gutierrez, Magistrado-Juez

del Juzgado de 1.ª Instancia núm. 5 (Familia) Málaga y su
partido habiendo visto los presentes autos de separación núm.
1646/01, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante don Antonio Villalon Rivas, representado
por la Procuradora doña Dolores Gutiérrez Portales y dirigido
por La Letrada Sra. doña Rocío Sánchez navas y de otra como
demandada doña Denix-Ludibia Herrera Morales.

F A L L O

Estimar la demanda de separación interpuesta por don
Antonio Villalon Rivas, contra doña Denix-Ludibia Herrera Mo-
rales, en consecuencia debo acordar y acuerdo la separación
matrimonial de los expresados con todos los efectos legales,
sin imponer las costas a ninguna de las partes.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación para
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga que se interpon-
drá por escrito ante este Juzgado en el término de los cinco
días siguientes al de su notificación, conforme a los arts. 457
y siguientes de la nueva LEC.

Comuníquse esta Sentencia una vez firme el Registro Civil
donde conste inscrito el matrimonio de los sujetos del pleito.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el/la Sr./a. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en
Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Denix Ludibia Herrera Morales, extiendo y firmo
la presente en Málaga a veinticuatro de julio de dos mil tres.
El/la Secretario.
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RESOLUCION de 18 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, por la que se declara desierto el
contrato de servicios que se indica por procedimiento
abierto bajo la forma de concurso.

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

Pública de Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral.

c) Número de expediente: 070/SER/B/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia Técni-

ca de peritaciones para los órganos judiciales de Jaén.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 123, de 30 de junio de 2003.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta
y cuatro mil ochocientos euros (44.800 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de julio de 2003.
b) Contratista: Desierta.

Jaén, 18 de julio de 2003.- El Delegado, Celso J. Fernández
Fernández.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de imperiosa urgencia.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/1549.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Refuerzo y ampliación de obra

de fábrica en la carretera GR-421, PK 4,800.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Imperiosa urgencia.

4. Presupuesto base de licitación. Importe maximo: Dos-
cientos treinta mil doscientos setenta y cinco euros con noven-
ta y cinco céntimos (232.075,95 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de julio de 2003.
b) Contratista: Fábricas y Drenajes, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciocho mil se-

tecientos sesenta y dos euros con quince céntimos (218.762,15
euros).

Granada, 24 de julio de 2003.- El Secretario General, José
Luis Torres García.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-

nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud,y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/325033 (2/2003).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto y ejecución de obras

de la nueva unidad de Diagnóstico y Tratamiento Cardiológico
del Hospital (a325033-hva).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 45, de 07.3.03.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
838.411,89 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.7.03.
b) Contratista: Sistemas e Instalaciones 2000, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 771.338,94 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros.

Importe total: ----

7. Partidas declaradas desiertas: ----

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimén Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo : Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-
rencia.

c) Número de expediente: 2003/080003 (CP 17/2003).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad en los recintos que componen el Complejo Hospitalario
(a80003-chj).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA  núm. 92, de 16.5.03.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1.573.387,69 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 8.7.03
b) Contratista: Black Star, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.387.901,87 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros:

Importe total: ----

7. Lotes declarados desiertos: ----

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.
El Sercretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimén Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 2003/043699 (CA 12/2003).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de revistas formato

papel y electrónico, base de datos ProQuest Medical Library
(a43699-chj).

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 70, de 11.4.03.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
143.300,62 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.6.03.
b) Contratista: Swets Blackwell, S.A.
c) Nacionalidad: Holandesa.
d) Importe de adjudicación: 137.818,47 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros:

Importe total: 1.076,63 euros.

7. Lotes declarados desiertos: ----

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S.
El Secretario General, Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimén Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

rencia.
c) Número de expediente: 2003/101815 (PN 22/2003).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de suturas mecáni-

cas (a101815n-chj).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
214.409,79 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 08.7.03.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.688,60 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros:

Importe total: ----

7. Lotes declarados desiertos: ----

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.
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RESOLUCION de 28 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con el art. 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimén Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto hacer pública la siguiente
adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en
el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Puerta del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contrataciones Administrativas.
c) Número de expediente: U2/PN/058/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de principio activo

Piperacilina-Tazobactam (a58n-hpm).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: ----

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-
ma de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
167.565,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 03.6.03.
b) Contratista: Wyeth Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 167.565,00 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 euros:

Importe total: ----

7. Lotes declarados desiertos: ----

Sevilla, 28 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

RESOLUCION de 29 de julio de 2003, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se anula contratación en su ámbito (2003/159452).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, en relación con los arts. 11 y 18.2 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el art.
17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-

dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, he resuelto anular y dejar sin efecto la
contratación que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CP 2003/159452 (HS03059).

2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de transporte sanitario

urgente y programado, mediante concierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
2.509.017,60 euros.

Sevilla, 29 de julio de 2003.- El Director Gerente, P.S. El
Secretario General, José Antonio Cobeña Fernández.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 03/01540.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de mobiliario de biblioteca para la

Facultad de Comunicación.
c) Lote: ----
d) BOJA núm. 81 de 30.4.2003.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 184.560,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.03.
b) Contratista: Fob Mobiliario, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.955,88 euros.

Sevilla, 11 de julio de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudica-
ción.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 03/01537.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Objeto: Suministro de tarimas y rampas, con destino a
la Facultad de la Comunicación.

c) Lote: ----
d) BOJA núm.81 de 30.4.2003.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 51.487,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.6.03.
b) Contratista: González del Rey, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 31.970,81 euros.

Sevilla, 11 de julio de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 03/02666.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obras de reforma y rehabilitación del Pabellón

de Brasil y urbanización de la parcela.
c) BOJA núm. 83 de 5.5.2003.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 4.847.504,11 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.6.03.
b) Contratista: Dragados Obras y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.483.941,30 euros.

Sevilla, 23 de junio de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de contratación.
c) Núm. de expediente: 03/02829.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Objeto: Obras de reforma de antigüos espacios de esto-

matología para adaptación a centro informático en la Facultad
de Medicina.

c) BOJA núm. 102 de 30.5.2003.

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

4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 358.267,21 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.7.03.
b) Contratista: Oproler, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 318.427,90 euros.

Sevilla, 9 de julio de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

55555.....22222.  .  .  .  .  Otros anunciosOtros anunciosOtros anunciosOtros anunciosOtros anuncios
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la propuesta de Resolución de expediente san-
cionador núm. GR/021/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos exis-
tentes en el expediente sancionador GR/021/2003 incoado
contra Iglú Sierra Nevada, S.L., titular del establecimiento
denominado Restaurante Bar Monachil, que tuvo su último
domicilio a efectos de notificaciones en Ed. Monachil, Local
núm. 2 Sierra Nevada de la localidad de Monachil (Grana-
da), por infracción a la normativa turística, por medio del
presente y en virtud de lo previsto en el art. 19 del RD
1398/93 de 4 de agosto, regulador del procedimiento para

el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los arts. 59.4 y
61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación, significándole
que en el plazo de 15 días hábiles, queda de manifiesto el
expediente en la Delegación Provincial de Turismo y Depor-
te, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11 2.ª planta, pu-
diendo conocer el acto íntegro, obtener copias de los docu-
mentos, formular alegaciones y presentar los documentos
que estime pertinentes, del trámite de audiencia por término
de quince días hábiles desde su publicación, para presenta-
ción de cuantas alegaciones y documentos estime proce-
dentes.

Granada, 24 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario Gon-
zález Hernández.
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NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la propuesta de Resolución de expediente san-
cionador núm. GR/011/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/011/2003 incoado con-
tra Michel Vanden Broeck, titular del establecimiento denomi-
nado La Fromagerie, que tuvo su último domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Los Pinos, Edif. Slalom II, 3.º D, Sierra
Nevada de la localidad de 18196-Monachil (Granada), por in-
fracción a la normativa turística, por medio del presente y en
virtud de lo previsto en el art. 19 del RD 1398/93 de 4 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, y de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/
1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se publica el presen-
te anuncio de somera indicación del contenido del acto, para
que sirva de notificación, significándole que en el plazo de 15
días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la Delega-
ción Provincial de Turismo y Deporte, sita en Granada, Plaza
de la Trinidad, 11 2.ª planta, pudiendo conocer el acto íntegro,
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y pre-
sentar los documentos que estime pertinentes, del trámite de
audiencia por término de quince días hábiles desde su publica-
ción, para presentación de cuantas alegaciones y documentos
estime procedentes.

Granada, 24 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario Gon-
zález Hernández.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la propuesta de Resolución de expediente san-
cionador núm. GR/009/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existen-
tes en el expediente sancionador GR/009/2003 incoado con-
tra Penibética del Progreso, S.L., titular del establecimiento
denominado Bodegas Mazón, que tuvo su último domicilio a
efectos de notificaciones en Ed. Mont. Blanc. Local núm. 5
Sierra Nevada de la localidad de Monachil (Granada), por in-
fracción a la normativa turística, por medio del presente y en
virtud de lo previsto en el art. 19 del RD 1398/93 de 4 de
agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la po-
testad sancionadora, y de los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el
presente anuncio de somera indicación del contenido del acto,
para que sirva de notificación, significándole que en el plazo
de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en Granada,
Plaza de la Trinidad, 11 2.ª planta, pudiendo conocer el acto
íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegacio-
nes y presentar los documentos que estime pertinentes, del
trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y
documentos estime procedentes.

Granada, 24 de julio de 2003.- La Delegada, Rosario Gon-
zález Hernández.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Má-
laga, de la propuesta de Resolución del procedimiento
sancionador MA-19/03.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
la propuesta de Resolución del expediente sancionador

MA-19/03 incoado a: Don Norbert Michael Dr. Schmuck, con
último domicilio conocido en Alemania-23550 Schwangau, por
infracción a la normativa turística, por medio del presente y en
virtud del art. 3 del Decreto 214/2002 (BOJA núm. 91 de 3 de
agosto) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el pre-
sente anuncio de somera indicación del contenido del acto,
para que sirva de notificación, significándole que en el plazo
de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la
Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en Avda. de
la Aurora núm. 47, 9.º planta (Edif. Administrativo de Servicios
Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto íntegro, obte-
ner copias de los documentos, formular alegaciones y presen-
tar los documentos que estime pertinentes del trámite de au-
diencia por término de quince días hábiles desde su publica-
ción, para presentación de cuantas alegaciones y documen-
tos estime oportunos.

Málaga, 11 de junio de 2003.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Má-
laga, del acuerdo de inicio del procedimiento sanciona-
dor MA-26/03.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar el
acuerdo de inicio del expediente sancionador MA-26/03
incoado a Explotaciones Las Navillas, S.L., titular de CAN Las
Navillas, con último domicilio conocido en: Ctra. N-331, km
134, en Antequera, por infracción a la normativa turística, por
medio del presente y en virtud del art. 60.1 de la Ley
12/1999, regulador del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, y del art. 23 f) del Decreto 20/2002
de 29 de enero (BOJA núm. 14 del 2.2.02) de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se publica el presente anuncio de some-
ra indicación del contenido del acto, para que sirva de notifi-
cación, significándole que para conocer el contenido íntegro
del acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá personar-
se en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita en
Avda. de la Aurora núm. 47, 9.º planta (Edif. Administrativo de
Servicios Múltiples) de Málaga.

Asimismo, se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del presente acuerdo, éste podrá ser considerado como
propuesta de Resolución, según dispone el art. 13.2 del Real
Decreto 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.93), con los
efectos que establecen los arts. 18 y 19 del propio Real Decreto.

Málaga, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo
sobre solicitantes de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que no
ha sido posible notificar un Acto Administrativo.

Expediente: TPI 274/03.
Entidad: Verónica Miranda Arroyo.
Contenido del Acto: Resolución de desestimiento.

Expediente: TPI 600/03.
Entidad: Sucetrans, S.L.
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.
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Expediente: TPI 139/03.
Entidad: Teresa García de Castro Martín Prat.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 252/03.
Entidad: Pepeype Sevillanos, S.L.
Contenido del Acto: Resolución de desestimiento.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- El Director Provincial, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo
sobre solicitantes de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que no
ha sido posible notificar un Acto Administrativo.

Expediente: TPI 1097/99.
Entidad: Aldica, S.L.
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.

Expediente: TPI 766/01.
Entidad: Don Mara, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 896/01.
Entidad: Monteagudo Teatro, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 994/01.
Entidad: Encosur, Serv. Integrales, S.C.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 959/01.
Entidad: Worldwide Pyment Sistem, S.A.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 1052/01.
Entidad: Teresa Alvear Almunia «Rest. La Gazania».
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 261/01.
Entidad: R. Esperanza Alcaide Trillo.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1114/01.
Entidad: Hormiboan, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 1118/01.
Entidad: Eduardo Muñoz Vega.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 154/01.
Entidad: Comunication Advisors Andaluces, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 888/01.
Entidad: Tresgacamp, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 906/01.
Entidad: Puerto Quintero, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 826/01.
Entidad: Arquillo Villar de Comunicaciones.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 1011/01.
Entidad: Juan Bustos Magaña.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 960/01.
Entidad: Dental Tecnicron, S.L.
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.

Expediente: TPI 997/01.
Entidad: Distribuciones Nazarenas Ofisur, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 1149/01.
Entidad: Juan Carlos Sánchez Benítez.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 477/01.
Entidad: Integra Andalucía, S.L.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 723/01.
Entidad: Asemofi Vase 3, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 205/01.
Entidad: Frutas Santos Coria, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1136/01.
Entidad: Hispalcerámica, S.L.
Contenido del Acto: Resolución favorable.

Expediente: TPI 220/01.
Entidad: Manuel Sánchez Doblado.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 1000/01.
Entidad: Rafael Rodríguez Montero.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- El Director Provincial, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 22 de julio de 2003, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo
sobre solicitantes de los Programas de Creación de
Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que no
ha sido posible notificar un Acto Administrativo.

Expediente: TPI 1330/02.
Entidad: B y C Vinos y Viandas, Club Gourmet de Sevilla, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1255/02.
Entidad: Nuevo Tomares, S.L.
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.

Expediente: TPI 1250/02.
Entidad: Tecsilan, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1300/02.
Entidad: Mega Sofás-Diseño, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1177/02.
Entidad: Hierro Instalado y Suministrado, S.A.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.
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Expediente: TPI 1165/02.
Entidad: Francisca Alvarez Sillero.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1182/02.
Entidad: Asador Sierra Marina, S.C.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1156/02.
Entidad: Rosa Venavides.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 1125/02.
Entidad: AV Consulta Médico Estética.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 912/02.
Entidad: AV Consulta Médico Estética.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: TPI 843/02.
Entidad: Paltaformas Hispalenses.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Expediente: TPI 878/02.
Entidad: José Joaquín Frois Hernández.
Contenido del Acto: Resolución archivo.

Sevilla, 22 de julio de 2003.- El Director Provincial, Antonio
Rivas Sánchez

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando a don Francisco Espinar Torres, Resolución
recaída en el expediente de daños ED-C-H-24/02.

Se ha intentado la notificación, sin éxito a don Francisco
Espinar Torres, con DNI núm. 28578598-V, y con último domi-
cilio conocido en Bda. Torreblanca, C/ José Muñoz San Román,
núm. 3, 2.º B, de Sevilla, código postal 41017.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que la Ilma.
Sra. Delegada Provincial de esta Consejería de Huelva, ha dicta-
do Resolución recaída en el expediente de daños ED-C-H24/02
seguido a Ud., en aplicación a la normativa recogida en la ley
de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de julio.

Indicándole que dicha Resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes en Huelva, sita en C/ José Nogales, núm. 4, durante el
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de
publicacion del presente anuncio, a efecto de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el art. 114
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y sin perjuicio de que por el interesado se
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 22 de julio de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva no-
tificando a don Juan Angel Poleo Macera, Resolución
recaída en el expediente de daños ED-C-H-07/03.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Juan An-
gel Poleo Macera, con DNI núm. 44201202-D, y con último
domicilio conocido en C/ Legión Española, núm. 2, de Huel-
va, código postal 21005.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Admnistrativo Común, se le anuncia que la
Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha dictado Resolución recaída en el expediente de daños
ED-C-H-07/03 seguido a Ud, en aplicación a la normativa re-
cogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de
julio.

Indicándole que dicha Resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes en Huelva, sita en C/ José Nogales, núm. 4, durante el
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo establecido en el art.
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y sin perjuicio de que por el intere-
sado se pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime
procedente.

Huelva, 22 de julio de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando a don José Antonio García Acosta, el acuerdo
de iniciación del expediente sancionador  ES-C-H-35/03.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Anto-
nio García Acosta, con DNI núm. 29741140-R, y con último
domicilio conocido en C/ Dr. Marañón, núm. 48, de Almonte
(Huelva), código postal 21730.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el art. 59,4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le anun-
cia que la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería
en Huelva, ha acordado la iniciación del expediente sancio-
nador ES-C-H-35/03 seguido a Ud., nombrando Instructora
del mismo a doña M.ª del Carmen Serrano Macías, Titulada
Superior y Secretaria a doña Josefa M.ª Volante Caro, Auxi-
liar Administrativa, por infracción a la normativa recogida
en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de 12 de
julio.

Indicándole que dicho acto se encuentra a su disposición
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes
en Huelva, sita en C/ José Nogales, núm. 4, durante el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
publicación del presente anuncio, a efecto de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.

Huelva, 22 de julio de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público el acto en el que se formula por
la Sra. Instructora propuesta de Resolución en el expe-
diente disciplinario núm. 15/2003, incoado por la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación y Ciencia.

Intentada la notificación, sin éxito, a doña Salomé Paz
Cross, con DNI núm. 28699691, personal laboral de esta Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla, con último
domicilio conocido en C/ José Villegas, 2 Urb. Los Pintores,
Gines, Sevilla, mediante el presente anuncio, de conformidad
con lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le hace
saber que se ha dictado con fecha 30 de junio de 2003 acto
por el que se formula Propuesta de Resolución en el expediente
disciplinario núm. 15/2003, indicándole que dispondrá de un
plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la publicación
en el BOJA del presente anuncio, para que pueda contestarlo
con las alegaciones que considere conveniente.

Transcurrido que fuere el dicho plazo, se elevará la pro-
puesta de Resolución notificada y el expediente completo a la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación y Ciencia, a fin de que se proceda a
dictar la Resolución correspondiente.

Sevilla, 28 de julio de 2003.- La Delegada, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2) El Secretario General, Pedro Jiménez Baeza.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se concede trámite de audiencia a la comuni-
dad de propietarios del inmueble sito en Pza. Gonzalo de
Ayora 3 y a los interesados que se desconocen en el
procedimiento de declaración de bien de interés cultu-
ral del antiguo convento de La Merced de Córdoba.

Encontrándose en tramitación en la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Cultura de Córdoba el procedimiento
de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Monumento, a favor del antigüo convento de la Merced de
Córdoba, actal sede de la Excma. Diputación Provincial, aten-
diendo al estado en que se encuentran las actuaciones y ha-
biéndose intentado la notificación personal a la Comunidad
de Propietarios del inmueble sito en Plaza Gonzalo de Ayora,
3, por estar el mismo incluido en el entorno de protección del
monumento citado, se concede trámite de audiencia a dicha
comunidad de propietarios, así como a cuantos interesados
en el procedimiento se desconocen, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español, art. 13 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, y art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común
(en virtud de la modificación operada por la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas
y del orden social).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifies-
to por plazo de quince días, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio, para que los interesados
puedan, en estos plazos, examinarlo y formular las alegacio-
nes que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección del Patri-

monio Histórico, en Córdoba, C/ Capitulares, núm. 2, de nue-
ve a catorce horas.

La Delegada, Rafaela Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se dispone la notificación mediante publicación del
acuerdo de iniciación 9 de junio de 2003 recaída en el
procedimiento 034/98 sancionador seguido contra don
Francisco Navero Zafra, por la comisión de la Infracción
menos grave tipificada en el art. 113.5 de la Ley  1/91,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Habiéndose redatado en el Expediente Sancionador de
referencia 034/98, acuerdo de iniciación con fecha 9 de junio
de 2003, respecto de don Francisco Navero Zafra con DNI:
52551926P, por el que se indica procedimiento sancionador,
como responsable en concepto de autor de la infracción me-
nos grave tipificada en el art. 113.5 de la Ley 1/1991, de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, e intentada la no-
tificación al último domicilio conocido del interesado sin que
ésta se haya podido practicar, procede efectuar la notificación
por edicto prevista en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y Procedimiento Administrativo Común, en su redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 61 de la citada
Ley, se indica al interesado que el texto íntegro de dicho Acuer-
do de Iniciación, así como el expediente podrá consultarlo en
las dependencias de esta Delegación Provincial y que, de con-
formidad con lo prevenido en el art. 109.5 del Reglamento de
Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía,
dispone la obligatoriedad de la notificación del Acuerdo y se le
indica su derecho a aportar cuantas alegaciones, documentos
o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer
pruebas, concretando los medios de que pueda valerse, en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
recepción del presente escrito, sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 3 del RPS. Igualmente se indica que, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 111.2 del Decreto 19/1995 de 7 de febre-
ro, que aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del
Patrimonio Histórico de Andalucía, el interesado podrá ejercer
el derecho de audiencia, en el plazo de diez días hábiles a con-
tar desde el siguiente a la recepción de la Propuesta de Resolu-
ción, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 13.2 del RPS. El
lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cultura, calle
Martínez Montañés, núm. 8, 23007, de Jaén, de 9 a14 horas.

Jaén, 14 de julio de 2003.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Acuerdo de Iniciacion, formulado en el Expe-
diente Sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Inicia-
ción, formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publi-
ca el presente para que sirva de notificación del mismo,
significándoles que en el plazo de quince días hábiles, conta-
dos a partir del siguiente al de aquél en que se practique la
notificación, queda de manifiesto el expediente, en la Sección
de Informes y Sanciones de esta Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente, C/ Sanlúcar de Barrameda 3, de Huelva, pudien-
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do formular las alegaciones que a su derecho convenga, con la
proposición y aportación de pruebas que considere oportunas,
a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de RD 1398/93.

- Expediente: HU/2003/181/GC/ENP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Juan An-

tonio Rodríguez Cordero. C/ Mar Negro, 6. Isla Mayor. Sevilla.
Hechos denunciados: El día 3 de enero de 2003, en el

Paraje Natural Marismas del Odiel, sito en el término munici-
pal de Huelva, realizar una actividad de pesca en el interior
del paraje natural, careciendo de la correspondiente autoriza-
ción de Medio Ambiente. Pescar sin licencia. Pescar anguilas
con tallas inferiores a las reglamentadas.

Infracción: Art. 112.1 y 111.11 del Reglamento de Pesca
Fluvial.

Tipificación: Art. 112.1 y 111.11 del Reglamento de Pesca
Fluvial.

Sanción propuesta: Una multa de 460 euros por las infrac-
ciones observadas (art. 30.b y 30.a de la Ley 2/89, de 18 de
julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía).

Huelva, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Resolución, formulado en el Expediente Sancio-
nador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación de la Resolución, for-
mulado en el expediente sancionador que se detalla, por su-
puesta infracción a la normativa que se cita, y en cumplimien-
to de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica el
presente para que sirva de notif icación del mismo,
significándoles que en el plazo de un mes, queda de manifies-
to el expediente, en la Sección de Informes y Sanciones de
esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Sanlúcar
de Barrameda 3, de Huelva. Contra la presente Resolución,
que no agota la vía administrativa, podrá interponer, de acuer-
do con lo establecido en los arts. 107, 114 y 115 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
los Decretos 6/2000, de 28 de abril, de Reestructuración de
Consejerías, y 179/2000, de 23 de mayo, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de Medio
Ambiente, y en la Orden de 16 de julio de 1997 (BOJA núm.
93, de 12 de agosto) por la que se delegan competencias en
materia de Recursos Ordinarios interpuestos contra Resolucio-
nes recaídas en Procedimientos Sancionadores, recurso de
alzada ante la Ilma. Viceconsejera de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a aquél en que tenga lugar su notificación. Le
comunico que el importe de la sanción deberá hacerse efecti-
vo en período voluntario a partir del día siguiente a la fecha en
que esta Resolución adquiera firmeza en vía administrativa.

La referida firmeza se producirá si tanscurriese el plazo
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la
presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma el recurso de alzada a que se hace rerferencia en el
párrafo anterior.

En cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo
efectivo en los plazos siguientes.

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta
el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,
hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva
mediante ingreso en la Caja General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva o en cual-
quier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 046.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-
ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-
bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacien-
da en vía de apremio.

- Expediente núm.: HU/2003/141/GC/INC.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Antonio

Infante Rodríguez. Urb. Dehesa Golf, C/ Castaño, 1. Aljaraque-
Huelva.

Hechos denunciados: El día 7 de diciembre de 2002, en-
cender fuego sin autorización para uso distinto a la prepara-
ción de alimentos, todo ello en zona de influencia forestal, en
época de peligro bajo.

Infracción: Art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Sanción propuesta: Una multa de 60,10 euros por la in-
fracción leve observada (art. 73.1.A de la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales).

- Expediente núm.: HU/2003/140/GC/INC.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don José Ma-

nuel Báez Benítez. C/ Valdés Leal, 11. Bellavista-Huelva.
Hechos denunciados: El día 7 de diciembre de 2002, en-

cender fuego sin autorización para uso distinto a la prepara-
ción de alimentos, todo ello en zona de influencia forestal, en
época de peligro bajo.

Infracción: Art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Tipificación: Art. 68 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales.

Sanción propuesta: Una multa de 60,10 euros por la in-
fracción leve observada (art. 73.1.A de la Ley 5/1999, de 29 de
junio, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales).

- Expediente núm.: HU/2002/501/GC/CAZ.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Rafael

Sánchez. C/ Corral Concejo, 36. Cartaya-Huelva.
Infracción: Arts. 46.1.E), 46.1.F) y 48.1.18 del Reglamen-

to de Caza.
Tipificación: Arts. 46.1.E), 46.1.F) y 48.1.18 del Reglamento

de Caza.
Sanción propuesta: Una multa de 631,06 euros por las

infracciones observadas.

Huelva, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Propuesta de Resolución, formulado en el Ex-
pediente Sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación de la Propuesta de Reso-
lución, formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cumpli-
miento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92
(LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se publica el pre-
sente para que sirva de notificación del mismo, indicándole que
con ella se abre el trámite de Audiencia y se pone de manifiesto
el expediente en la Sección de Informes y Sanciones de esta
Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Sanlúcar de Ba-
rrameda, 3 Huelva, pudiendo formular alegaciones a la misma
en el plazo de quince días y presentar los documentos e infor-
maciones que estime pertinentes, todo ello en cumplimiento de
lo establecido en el art. 19.1 del RD 1398/93 de 4 de agosto.

- Expediente: HU/2002/646/GC/CAZ.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Juan José

Cabrera Domínguez. C/ Santa Marta, 49. La Algaba-Sevilla.
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Hechos denunciados: El día 28 de octubre de 2002, en el
Camino de Castillejos, sito en el término municipal de San
Silvestre de Guzmán, practicar el deporte de la caza en coto
privado sin autorización, portando artes o medios prohibidos
legal o reglamentariamente, habiendo capturado seis perdices.

Infracción: Arts. 46.1.e) y 46.1.f) del Decreto 506/1971,
de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

Tipificación: Arts. 46.1.e) y 46.1.f) del Decreto 506/1971,
de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, en relación
con la Disposición Derogatoria Unica 1.e) de la Ley Orgánica
de 23 de noviembre de 1995 del Código Penal.

Sanción propuesta: 3.005,06 euros por las infracciones
observadas (art. 49.10.b) del Decreto 506/1971, de 25 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970).

Indemnización: De 270,46 euros, por daños consistentes
en la captura de seis perdices, junto con don Fernando
Zambrano Baena y don Fernando Gómez Ordóñez.

Otros: Destrucción de las redes y los focos por ser medios
no autorizados. Retirada de la licencia de caza o de la facultad
de obtenerla por período de cinco años.

Huelva, 15 de julio de 2003.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de
Inicio del deslinde, Expte. 466/03, del monte La Cancha.

La Excelentísima Consejera de Medio Ambiente, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía y los arts. 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de las
competencias que le vienen atribuidas por el Decreto       179/
2000, de 23 de mayo, que establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolu-
ción de fecha 1 de julio de 2003, ha acordado el inicio de
deslinde parcial, Expte. 466/03, del monte público «La Can-
cha» cuya parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial de los encla-
vados y del perímetro exterior, excluyendo el tramo comprendi-
do entre los píquetes 5 al 18, ambos inclusive, del monte pú-
blico «La Cancha», Código de la Junta MA-50003-CCAY, cuya
titularidad de suelo la ostenta el Ayuntamiento de Benalauría
y el vuelo es compartido por los Ayuntamientos de Benalauría
y Benadalid, sito en el término municipal de Benalauría, pro-
vincia de Málaga.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude el
art. 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalu-
cía, al Departamento correspondiente».

Contra este acto de tramite que no impide continuar el
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la
Resolución que ponga fin al procedimiento (arts. 107 y ss. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común). No obstante, se pueden efectuar las alegaciones
que se consideren oportunas o mejor convengan a su derecho,
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente, sita en Calle Mauricio Moro núm. 2, 4.ª planta, 29006,
Málaga, siendo tenidas en cuenta por el órgano competente al
redactar la correspondiente Propuesta de Resolución.

Málaga, 21 de julio de 2003.- El Delegado, D.J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, de
notificación por edicto, de inicio del deslinde, Expte.
466/03, del monte La Cancha.

Dando cumplimiento a lo establecido en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Publicas y el Procedimiento Administrati-
vo Común, se hace público para el conocimiento de los intere-
sados que se relacionan, a los que no ha sido posible notificar
personalmente en cuanto se desconoce donde efectuar ésta,
el siguiente acto administrativo.

Núm. Expte. 466/03

Nombre y apellidos DNI Polígono y parcela catastral
del TM de Benalauría

Francisco Alvarez Vázquez 25538307G 5 27

Domingo Pineda Calvente 74483974S 5 33

Victoria Calvente Viñas 25529189V 5   34

Francisco Arroyo Calvente 5 103

Miguel Pineda Calvente 5 245

Miguel Alvarez Rosas 25576788Y 5 99

Francisca Rosas Alvarez 25501121D 5 95

La Excelentísima Consejera de Medio Ambiente, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía y los arts. 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla, y en uso de las
competencias que le vienen atribuidas por el Decreto 179/
2000, de 23 de mayo, que establece la estructura general
básica de la Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolu-
ción de fecha 1 de julio de 2003, ha acordado el inicio de
deslinde, Expte. 466/03, del monte público «La Cancha» cuya
parte dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial de los encla-
vados y del perímetro exterior, excluyendo el tramo comprendi-
do entre los píquetes 5 al 18, ambos inclusive, del monte pú-
blico «La Cancha», Código de la Junta MA-50003-CCAY, cuya
titularidad de suelo la ostenta el Ayuntamiento de Benalauría
y el vuelo es compartido por los Ayuntamientos de Benalauría
y Benadalid, sito en el término municipal de Benalauría, pro-
vincia de Málaga.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude el
art. 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalu-
cía, al Departamento correspondiente».

Contra este acto de tramite que no impide continuar el
procedimiento, no cabe recurso en vía administrativa pudién-
dose oponer al mismo en los recursos procedentes frente a la
Resolución que ponga fin al procedimiento (art. 107 y ss. de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común). No obstante, se pueden efectuar las ale-
gaciones que se consideren oportunas o mejor convengan a
su derecho, en esta Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente, sita en Calle Mauricio Moro núm. 2, 4.ª
planta, 29006, Málaga, siendo tenidas en cuenta por el órga-
no competente al redactar la correspondiente Propuesta de
Resolución.

Málaga, 21 de julio de 2003.- El Delegado, D.J. Ignacio
Trillo Huertas.
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RESOLUCION de 11 de julio de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Almería, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 11.7.03, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería, por
la que se ordena la notificación por edicto a doña María Jose-
fa Bautista Martínez, de las Resoluciones de fecha 2 de junio
de 2003 y 26 de junio de 2003 con respecto de la menor
A.B.N., al hallarse en ignorado paradero en el expediente
incoado. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dado que la publicación
íntegra de los actos lesionaría los derechos inherentes del me-
nor, podrá comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Almería, C/ Santos Zarate,
15 bis, para conocimiento íntegro de la Resolución citada.

Almería, 11 de julio de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de rectificación de error contenido en la publicación
del trámite de acuerdo de iniciación de expediente de
protección de menores núm. 02/21/0121.

En el BOJA núm. 128, de fecha 7 de julio de 2003, pági-
na núm. 15.259, se publicó anuncio sobre notificación de
Acuerdo de Iniciación de expediente relativo a la menor M.R.P.,
al padre de la misma don José Antonio Ruiz Castellano de
conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 26 del
Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, habida cuenta de que no había
sido posible la notificación al mismo, al desconocerse su pa-
radero, habiéndose referido erróneamente el núm. de expe-
diente de dicha menor en la mencionada publicación con el
núm. 03/21/0021, cuando se quería decir 02/21/0121, por
lo que se publica este anuncio de rectificación de error, ha-
ciéndole saber al padre de la menor, que dispone de 15 días
hábiles a contar desde el siguiente a la presente notificación
para formular las alegciones y presentar los documentos que
estime conveniente.

Huelva, 21 de julio de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIAAGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT de
Madrid, Dependencia Regional de Recaudación, de no-
tificaciones pendientes (Ref. Emisión 033101006).

En virtud de lo dispuesto en el art. 105 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la re-
dacción dada al mismo por el art. 28 de la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, Ley 66/1997, de
30 de diciembre (BOE núm. 313 de 31 de diciembre), y ha-
biéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya
podido practicarse por causas no imputables a la Administra-
ción Tributaria, por el presente anuncio se cita a los sujetos
pasivos, obligados tributarios o representantes que se relacio-
nan en el Anexo adjunto, para ser notificados por comparecen-
cia de los actos administrativos derivados de los procedimien-
tos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán compare-
cer para ser notificados en el plazo de diez días hábiles conta-
dos desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
correspondiente, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes,
en los lugares que en cada caso se señala (ver tabla Anexo I).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo se-
ñalado para comparecer.

ANEXO I

ORGANO RESPONSABLE Y LUGAR DE COMPARECENCIA

28005. Admón. Alcalá de Henares. C/ Navarro y Ledesma,
4. 28807 - Alcalá de Henares.

28006 Admón. Alcobendas. C/ Ruperto Chapí, 30. 28100
- Alcovendas.

28007 Admón. Alcorcón. C/ Parque Ordesa, 3. 28925
- Alcorcón.

28013 Admón. Aranjuez. Ala Norte de la Casa de Caballe-
ros, 12. 28300 - Aranjuez.

28054 Admón. El Escorial. Av. Reyes Católicos, 4 - 28280
- El Escorial.

28058 Admón. Fuenlabrada. C/ Del Plata, 2-4-6. 28940
- Fuenlabrada.

28065 Admón. Getafe. Av. Juan de la Cierva, 25. 28902
- Getafe.

28074 Admón. Leganés. Plaza Comunidad de Madrid, 4.
28914 - Leganés.

28092 Admón. Móstoles. C/ Bécquer, 2. 28932 - Móstoles.
28115 Admón. Pozuelo de Alarcón. CM Valdenigriales, 4.

28223 - Pozuelo de Alarcón.
28148 Admón Torrejón de Ardoz. CR. Loeches C/V

Alcuñeza, 58. 28850 - Torrejón de Ardoz.
28601 Admón. Arganzuela. PS. de los Olmos, 20. 28005

- Madrid.
28602 Admón. Carabanchel. C/ Aguacate, 27. 28044

- Madrid.
28603 Admón. Centro. C/Montalbán, 6. 28014 - Madrid.
28604 Admón. Ciudad Lineal. C/ Arturo Soria, 99. 28043

- Madrid.
28605 Admón. Chamartín. C/ Uruguay, 16-18. 28016

- Madrid.
28606 Admón. Fuencarral. C/ Fermín Caballero, 66.

28034 - Madrid.
28607 Admón. Hortaleza-Barajas. C/ Torquemada, 2.

28043 - Madrid.
28608 Admón. Latina. C/ Maqueda, 18. 28024 - Madrid.
28609 Admón. Villa de Vallecas. C/ Puentelarra, 8. 28031.

- Madrid.
28610 Admón. Moratalaz-Vicálvaro. C/ Camino de

Vinateros, 51. 28030 - Madrid.
28611 Admón. Retiro. Plaza Dr. Laguna, 11-12-13. 28009

- Madrid.
28612 Admón. Salamanca. C/ Núñez de Balboa, 40.

28001 - Madrid.
28613. Admón. San Blas. C/ Pobladura del Valle, 15.

28037 - Madrid.
28614. Admón. Puente de Vallecas. C/ Manuel Arranz,

C/V Cuelgamuros, 20. 28038 - Madrid.
28615. Admón. Villaverde-Usera. C/ Almendrales, 35.

28026 - Madrid.
28616 Admón. Guzmán el Bueno. C/ Guzmán el Bueno,

139. 28003 - Madrid.
28622 Dependencia de recaudación. C/ Guzmán el Bue-

no, 139. 28003 - Madrid.
28952 Dep. Central de recaudación. C/ Lérida, 32-34.

28020 - Madrid.
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Madrid, 8 de julio de 2003.- El Delegado Especial A.E.A.T., Juan Beceiro Mosquera.
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ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona de citación para notificación por
comparecencia (Ref. 03.2.1.01.007).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la
Ley General Tributaria según redacción dada por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), el Jefe de la De-
pendencia Provincial de Recaudación de Barcelona de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria,

HACE SABER

Que al no haber sido posible, por causas no imputables a
la Administración Tributaria, realizar las notificaciones a los
interesados o sus representantes en los procedimientos que se
indican en la relación que sigue, y habiéndose intentado las
mismas de conformidad con lo establecido en el art. 105 de la
Ley General Tributaria, se cita a los mismos, especificados en
la mencionada relación, para que el plazo de diez días hábiles
contados desde el siguiente al de la publicación de este anun-
cio, comparezcan en la Administración o Unidad de recauda-
ción que conste en la relación, para poder ser notificados re-
glamentariamente.

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al de vencimiento del mismo.

Nombre: Cabrera García, Jesús.
NIF: 26032121P.
Referencia: C0100002230003412.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: PS Joseph Carner, 33, planta baja.

Barcelona.

Nombre: Inmobiliaria Bon Apart, S.A.
NIF: A08218059.
Referencia: C0100002290005850.
Procedimiento: Inicio de procedimiento de apremio.
Lugar de personación:  PS Joseph Carner, 33, planta baja.

Barcelona.

Nombre: Modafil 2000, S.L.
NIF: B61886974.
Referencia: C0100002230003225.
Procedimiento: Inicio de procedimiento de apremio.
Lugar de personación:  PS Joseph Carner, 33, planta baja.

Barcelona.

Nombre: TVK Motorsports, S.L.
NIF: B61295408.
Referencia: C0100002230003401.
Procedimiento: Inicio de procedimiento de apremio.
Lugar de personación:  PS Joseph Carner, 33, planta baja.

Barcelona.

Nombre: Villamarín Noguer, José María.
NIF: 28384818N.
Referencia: C0100002410004354.
Procedimiento: Inicio de procedimiento de apremio.
Lugar de personación:  PS Joseph Carner, 33, planta baja.

Barcelona.

El Jefe de Recaudación Provincial de Barcelona, Luis Felipe
Palacios Arroyo.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recauda-
ción de Vizcaya, de notificaciones por comparecencia.

Resolución por la que se cita de comparecencia a deter-
minadas personas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según
la redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 31 de
diciembre, no habiendo sido posible realizar las notificaciones
en los procedimientos que a continuación se indican por cau-
sas no imputables a la Administración, habiéndose intentado
dos veces,

D I S P O N G O

Se cita a los sujetos pasivos obligados tributarios o repre-
sentantes según los casos, que se indican en el Anexo para
que comparezcan en el plazo de diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Comunidad, en la Dependencia de Re-
caudación de la AEAT de esta Comunidad, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimien-
tos tramitados por los órganos que seguidamente se relacio-
nan adviertiéndose que transcurrido dicho plazo sin que hu-
biese comparecido se entenderá practicada la notificación a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.

Sujeto pasivo: Fernández Lozano, Miguel Angel.
NIF/CIF: 30635407M.
Núm. expediente: C0100001290004693.
Procedimiento: Apremio.
Unidad: URE-Vizcaya.

Bilbao, 10 de julio de 2003.- La Jefa de URE, Mercedes
Macías García.

AYUNTAMIENTO DE ABRUCENA

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA EL
ACCESO A UNA PLAZA DE OPERARIO DE SERVICIOS MULTI-
PLES VACANTE EN ESTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO

CON LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO PARA 2003.

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición, turno Promoción Interna, de una plaza de
Operario de Servicios Múltiples vacante en la plantilla de per-
sonal Funcionario de este Ayuntamiento, incluida en la Oferta
de Empleo Público para el año 2003, dotada con las retribu-
ciones básicas que en cada momento señale la Ley para el
Grupo «D» de la Ley 30/84, de 2 de agosto y con las retribu-
ciones complementarias que le correspondan conforme a la
plantilla de este Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes: Para poder to-
mar parte en las pruebas selectivas es necesario que los aspi-
rantes reúnan a la fecha de acabarse el término de presenta-
ción de solicitudes, las siguientes condiciones:

a) Ser personal funcionario (Grupo E) al servicio del Ayun-
tamiento de Abrucena, con al menos dos años de antigüedad
en el puesto a  la fecha de presentación de instancias.

b) Estas en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente, o cualquier
otro de nivel superior o estar en condiciones de tener la acre-
ditación correspondiente en la fecha en que acabe el término
de presentación de instancias para tomar parte en las prue-
bas selectivas.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
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a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

Tercera. Instancias y documentos a presentar. Las instan-
cias solicitando tomar parte en el Concurso-Oposición, en la
que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones que se exigen en la Base Segunda y
siempre referida a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación, se dirigirán al Presidente de la Corpora-
ción y se presentarán en el Registro General de este Ayunta-
miento, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convoca-
toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias irán acompañadas de la documentación
siguiente:

- Fotocopia compulsada del DNI.
- Certificado acreditativo de ser personal funcionario del

Ayuntamiento de Abrucena.
- Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de

concurso, acompañarán también a su instancia los docu-
mentos originales o fotocopia compulsada, acreditativos de
los méritos a tener en cuenta conforme a la Base Séptima,
además de enumerarlos en la solicitud, los cuales estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación de
instancias.

Cuarta. Admisión de aspirantes. Expirado el plazo de ad-
misión de instancias y documentos acreditativos de los méri-
tos alegados, la Presidencia de la Corporación en el plazo máxi-
mo de un mes, resolverá sobre la lista provisional de admiti-
dos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse
en el «Boletín Oficial de la Provincia», se indicará que se en-
cuentran expuestas al público las listas completas de aspiran-
tes admitidos y excluidos en el tablón de edictos de la Corpo-
ración, así como la hora y el lugar de inicio de las pruebas.

En esta Resolución se concederá un plazo de diez días a
partir de la publicación en dicho periódico oficial para presen-
tar reclamaciones. Las alegaciones si las hubiere, serán re-
sueltas por la misma autoridad y el acuerdo adoptado com-
prensivo de la lista definitiva, será publicado únicamente en el
tablón de edictos de la Corporación.

Quinta. Tribunal Calificador. El Tribunal Calificador estará
constituido de la siguiente forma:

- Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

-  Secretario: El de la Corporación o funcionario de Habili-
tación Nacional, que actuará con voz y sin voto.

- Vocales:

1. Teniente Alcalde o Concejal en quien delegue;
2. Portavoz del grupo de la oposión más votado o Conce-

jal en quien delegue;
3. Un técnico del área de Cooperación Local designado

por la Excma. Diputación Provincial de Almería;
4. Un representante de la Consejería de Gobernación de

la Junta de Andalucía.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes y se hará pública en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia», así como en el tablón de edictos de la
Corporación.

Los Vocales deberán poseer titulación igual o superior a
la exigida para el acceso a al plaza convocada.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de al menos más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la pre-
sencia del Presidente y Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

El Tribunal tiene la categoría tercera de las que estable-
cen el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo sobre
indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Evolución del Procedimiento de Selección. Consta-
rá de dos fases:

- Fase de Oposición.
- Fase de Concurso.

La fecha, el horario, y el lugar de celebración de las prue-
bas, así como las puntuaciones obtenidas por los opositores
en cada ejercicio se expondrán en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Los opositores serán convocados para el desarrollo de
las pruebas en llamamiento único, salvo casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificados y apreciados libremente por el
Tribunal.

Si el Tribunal lo estima oportuno se podrá realizar más de
un ejercicio en una misma sesión.

Séptima. Fase de Concurso. Será previa a la oposición,
no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal valorará los méritos alegados y justificados ajus-
tándose al siguiente:

BAREMO DE MERITOS

1. Méritos Profesionales.
Por servicios prestados en puesto análogo al que se opta,

por cada mes de servicios completo, despreciando fracciones,
0,25 puntos y un máximo de 6,00 puntos.

2. Otros méritos.
Se tendrán en cuenta en este apartado, otros méritos re-

lacionados con la plaza convocada, tales como Cursos de For-
mación, de acuerdo con la siguiente escala:

- Hasta 10 horas o un día: 0,25 puntos.
- De más de 10 horas o más de un día: 1,00 puntos.

El máximo de puntos en este apartado será de 4 puntos.
El orden de clasificación de los aspirantes en la Fase de

Concurso vendrá determinado por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas por cada uno en dicha fase.

Octava. Fase de Oposición. Constará de un solo ejercicio
y consistirá en contestar en el plazo máximo de una hora al
supuesto o supuestos  que relacionados con las tareas pro-
pias del puesto de trabajo sean propuestos por el Tribunal
inmediatamente anterior a su celebración, de acuerdo con el
Anexo del temario.

Novena. Calificación. El ejercicio de la fase Oposición ten-
drá carácter eliminatorio y se calificará con un máximo de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
resultar aprobado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en el ejercicio será de 0 a 10 puntos.

Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-
nes otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y divi-
diendo el total por el número de asistentes del mismo, siendo
el cociente la calificación definitiva.

La calificación del ejercicio se hará pública exponiéndose
en el tablón de edictos de la Corporación.
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La calificación final estará determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en la fase de Concurso y en la de
Oposición.

De acuerdo con lo que dispone el art. 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, los
acuerdos adoptados por el Tribunal Calificador serán recurribles
ante el Alcalde en el plazo de un mes a contar desde su publi-
cación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Décima. Relación de aprobados, presentación de docu-
mentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará la relación de los aprobados por orden de puntua-
ción, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convoca-
das y elevará dicha relación a la Presidencia de la Corporación
a los efectos de nombramiento.

El aspirante propuesto para ocupar la plaza  presentará
en la Secretaría de la Corporación, dentro del plazo de 20
días naturales a partir de la publicación de la lista de aproba-
dos, los documentos acreditativos de las condiciones que
para tomar parte en la oposición se exigen en la Base 2.ª y
que son:

1.º Certificado de nacimiento, expedido por el Registro
Civil correspondiente.

2.º Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentarse
con el original para su compulsa) del título de Enseñanza media
elemental o similar o de Graduado Escolar o justificante de
haber abonado los derechos para su expedición. Si estos do-
cumentos estuvieran expedidos desde la fecha en que finalizó
el plazo de presentación de instancias, deberán justificar el
momento en que concluyeron sus estudios.

3.º Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incapacidad.

4.º Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto que le imposibilite el normal ejercicio de la
función.

5.º Quienes tuvieren la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar documentalmente las condi-
ciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministe-
rio, Corporación Local u Organismo Público de que dependa,
acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en
su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documenta-
ción o no reuniera los requisitos, no podrá ser nombrado y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo.
En este caso la Presidencia de la Corporación formulará pro-
puesta a favor de los que habiendo aprobado los ejercicios de
la oposición, tuvieran cabida en el número de plazas convoca-
das a consecuencia de la referida anulación. Una vez anulada
la propuesta por la Alcaldía, el opositor nombrado deberá to-
mar posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar del si-
guiente al que le sea notificado el nombramiento, aquél que
no tome posesión en el plazo señalado sin causa justificada
quedará en la situación de cesante.

Undécima. Agotado el término de presentación de docu-
mentos, el Alcalde nombrará Personal Funcionario con la ca-
tegoría de Operario de Servicios Múltiples de este Ayuntamien-
to, incluido en el Grupo de Clasificación D, al aspirante pro-
puesto por el Tribunal, que deberá tomar posesión en el térmi-
no de los ocho días siguientes al de nombramiento, salvo peti-
ción razonada del mismo, que podrá ampliarse por el tiempo
necesario y un máximo de un mes. La falta de toma de pose-

sión en el plazo indicado y salvo motivos de fuerza mayor con-
llevará la pérdida del nombramiento conferido.

Duodécima. Incompatibilidades. A la plaza por la cual se
le nombrará le será aplicable la normativa vigente sobre régi-
men de incompatibilidades en el sector público.

Decimotercera. El Tribunal queda facultado para resolver
las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios
para el buen orden del concurso-oposición en todo lo no pre-
visto en estas Bases.

Contra el acuerdo de aprobación de estas Bases, que es
definitivo en vía administrativa se puede interponer con carác-
ter potestativo recurso de reposición ante la Alcaldía, en el
término de  un mes a contar desde la publicación del anuncio
en el BOJA Y BOP, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En lo no previsto en las presentes Bases será de aplica-
ción la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposi-
ciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio que establece las reglas bá-
sicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo que aprueba
el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y demás normas que resul-
ten de aplicación.

A N E X O

 T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española.
Tema 2. Las Entidades Locales: Organización Funciona-

miento. El Municipio.
Tema 3. Estatuto de Autonomía.
Tema 4. La Organización del Estado.
Tema 5. Reparación de instalaciones en edificios públi-

cos.
Tema 6. Nociones básicas sobre fontanería.
Tema 7. Herramientas básicas de trabajo.
Tema 8. Obras de reparación en general.
Tema 9. Abastecimiento de agua
Tema 10. Funcionamiento básico de pozos.
Tema 11. Alumbrado público.
Tema 12. Los cuadros de alumbrado.
Tema 13. Funcionamiento de piscinas.
Tema 14. Funcionamiento de depósitos.
Tema 15. Los contadores de agua.
Tema 16. Trabajos relativos a PFEA.
Tema 17. Montaje de equipos de megafonía.
Tema 18. Redes de alcantarillado.
Tema 19. Los Servicios Múltiples en el muncipio de

Abrucena.
Tema 20. Medidas de Seguridad e Higiene.

El Alcalde, Juan Manuel Salmerón Escámez.

AYUNTAMIENTO DE HUETOR TAJAR

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. En virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria

Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordina-
ción de las Policías Locales, la presente convocatoria tiene por
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objeto la provisión como funcionario de carrera, mediante sis-
tema de turno libre, por el procedimiento del concurso oposi-
ción para los policías de este Municipio con nombramiento en
régimen de interinidad y por oposición para el resto de los
aspirantes, de tres plazas vacantes en la plantilla de funciona-
rios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Ca-
tegoría de Polícia Local incluida en la OEP del año 2003.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de di-
ciembre, de Coordinación de las Policias Locales de Andalu-
cía, se encuadran en el grupo C del art. 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, pero sólo a efectos retributivos en la mencio-
nada Ley de Coordinación de las Policias Locales.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, Decreto 196/1992, de 24 de noviem-
bre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la
Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se establecen las
pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuer-
pos de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que temine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

Estarán excentos de los requisitos de la edad y estatura,
los Policias de este Municipio que con anterioridad a la entra-
da en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales
(11.1.03) tengan nombramiento del Ayuntamiento del Huétor
Tájar como funcionario interino.

d) Compromiso de portar armas y utlizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente (según la
Disposición Transitoria Primera en relación a la DT Tercera de
la Ley 13/01, en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la Ley, los funcionarios que carezcan de la titulación
académica requerida para la escala y categoría, Bachiller, For-
mación Profesional de 2.º grado, o equivalente, pasaran a la
situación «a extinguir»).

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separa-
do del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio

de la rehbilitación, de acuerdo con las normas penales y ad-
ministrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o sus análogos A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de Ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Admnistraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 30,05 euros, cantidad que podrá ser
abonada en cualquiera de las entidades bancarias colabora-
doras del Ayuntamiento, Caja General de Ahorros de Granada
«La General», Caja Rural de Granada, o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar
en estos giros el nombre del aspirante aun cuando sea im-
puesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su petición archivándose sin más trámite, con los
efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia», se concederá el plazo de 10 días
de subsanación para los aspirantes excluidos y se determina-
rá el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así
como la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador está constituido por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Huétor Tájar, o Concejal del mismo en quien delege o legal-
mente le sustituya.

- Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación.
El Consejal de Personal o de Seguridad ciudadana.
Un Representante por cada uno de los dos grupos políti-

cos representados en la Corporación.
Un Representante de la Junta de Personal o Delegado de

Personal.
Un funcionario de carrera del Ayuntamiento de Huétor

Tájar, designado por el Sr. Alcalde.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue o legalmente le sustituya, con voz y sin voto.
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6.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas con la colaboración de asesores técinicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidadmente con la asisten-
cia de cuatro Vocales y el Presidente, o persona que legalmen-
te le sustituya. Le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas
y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/88,
de 4 de marzo, y Disposiciones complementarias, el Tribunal
se calsifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se inciará por orden

alfabético a partir de la letra «X» conforme al resultado del
sorteo público celebrado el día 10.3.03, y se publica en la
Resolución de 10 de marzo de 2003 de la Secretaría de Esta-
do para la Admón. Pública (BOE núm. 63, de 14.3.03).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial de la
Provincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en los
locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba o el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y
dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguentes fases:

- Primera fase: Concurso (de aplicación exclusiva a los
Policías de este Municipio que con anterioridad a la entra en
vigor de la Ley 13/01, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales tengan nombramiento como funcionario
interino).

- Segunda fase: Oposición que constará de diversas prue-
bas.

- Tercera fase: Curso de Ingreso.

8.1. Fase concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un

baremo para calificar los méritos alegados y justificados por
los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profe-
sional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplo-
mas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, sien-
do esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la
valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la pun-
tuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá
carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente
el orden de prelación de los participantes en el concurso se-

gún la puntuación que corresponda en aplicación del baremo
establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en el punto V del Anexo a la Orden de 14 de
noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre), de
la Consejería de Gobernación, modificada parcialmente por
Orden de 14 de febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21 de
marzo) por la que se establecen las pruebas para el acceso a
las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

a) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado universitario, diplomado superior en

criminología, experto en criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50

puntos.

No se tendra en cuenta, a los efectos de valoración, las
titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que
se posean más de una; ni las necesarias para obtener la re-
querida, tampoco se tomarán en cuenta más de una.

b) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos en el Cuerpo de la Policía local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, presta-
dos en el Cuerpo de la Policía Local en la categoría inferior en
más de un grado: 0,10 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses prestados en
lotros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestados
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartdo de antigüedad: 4 puntos.

c) Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalu-
cía, a los que manifiesto interés policial superados en la Uni-
versidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

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

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad al
día 23.3.02, fecha de entrada en vigor de la Orden de 14 de
febrero de 2002, con una duración entre 10 y 19 horas lecti-
vas se valorarán con: 0,15 puntos.

Los cursos en los que sólo se haya obtenido la «asisten-
cia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

d) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía local de Andalucía:

- Categoría oro: 3 puntos.
- Categoría plata: 2 puntos.
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Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

Felicitación pública individual acordada por el Ayunta-
miento en Pleno, cada una 0,25 puntos, máximo 4 felicita-
ciones.

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

8.2. Segunda fase. Oposición.
Primera prueba. Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Conse-
jería de Gobernación, detalladas en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo cada
uno de ellos obligatorio y de carácter eliminatorio. Se califica-
rá de apto o no apto.

En cumplimiento de la Disposición Transitoria Quinta de
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las
Policías Locales, los funcionarios interinos que hayan cumpli-
do la edad máxima exigida para el ingreso tendrán que supe-
rar las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en los
Cuerpos de la Policía Local, en función de la edad de los aspi-
rantes a la fecha de la celebración de las pruebas. Las prue-
bas y marcas a superar, en función de la edad de los aspiran-
tes, son las establecidas en el apartado II del Anexo a la Orden
de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144, de 14 de di-
ciembre), de la Consejería de Gobernación por la que se esta-
blecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de
los Cuerpos de Policía Local de Andalucía y que se detallan en
el Anexo I de la presente convocatoria.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse el
reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de
las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar in-
mediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selecti-
vas. Salvo que se acredite con certificacion médica que persis-
ten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo
otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que
las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta
circunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo
en los demás casos.

Para la realización de las pruebas fisicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

Segunda prueba. Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, que
figura en el Anexo II.

Se calificará de apto o no apto.

Tercera prueba. Psicotécnica.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se indican y en los que a los
aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos, una
puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal y es-
pacial, memoria, resistencia a la fatiga, comprensión de órde-
nes y capacidad de reacción sensoriomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adpatación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
rés y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad no
presente dificultades de asimilación y acomodación a la repre-
sentación de la autoridad. La interpretación de los resultados
irá acompañada de una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.

Cuarta prueba. Conocimientos.
- Ejercicio teórico: Consistirá en la contestación, por escri-

to, de los temas o cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia de
las que figuren en el temario de la convocatoria que se deter-
mina en el Anexo III a esta convocatoria. Se calificará de 0 a
10 puntos.

- Resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos.

Para aprobar será necesario obtener como mínimo 5 pun-
tos en las constestaciones y otros 5 en la Resolución práctica.
La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su rea-
lización se dispondrá de 2 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la segunda fase tendrán carácter elimi-
natorio.

8.3. Tercera fase. Curso de ingreso.
Los aspirantes propuestos deberán superar con aprove-

chamiento el curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, a lo que quedará supeditado el nom-
bramiento como funcionario de carrera.

Estarán exentos de realizar los Cursos de Ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Mu-
nicipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologa-
ción de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición o concurso-oposición.

Durante la realización del curso los aspirantes tendrán la
consideración de funcionarios en prácticas.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-opo-
sición.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción o lugar de celebración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran superado, las dos fa-

ses correspondientes al procedimiento selectivo del concur-
so-oposición, presentarán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, dentro del plazo de veinte días naturales, a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la Disposición legal en
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que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
de lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 (A y B y autorización BTP según el nuevo
Reglamento de Conductores).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los Cursos de Ingreso o el
abandono de los mismo, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cur-
sos, sin causa que se considere justificada, producirá la ne-
cesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decicidrá si se da opción a que el alumno repita el curso si-
guiente que, de no superar, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el Curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o en su caso las Escuelas
Municipales de Policía Local, enviará un informe al Ayunta-
miento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la Resolución definitiva de las
pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-

sión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento promesa de conformidad con los establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso-oposición y Curso de Ingreso.

13. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Las pruebas que a continuación se detallan serán exigi-
das a todos los aspirantes que concurran a este proceso selec-
tivo y que no se encuentren afectados por el punto 2 de este
Anexo.

Los ejercicios son los siguientes:

A) Para los Policías Locales de este municipio con nom-
bramiento de funcionario interino anterior al 11 de enero de
2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 13/2001, y hayan
cumplido la edad máxima:

A.1) Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro de lar-

ga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo paralela al
foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde
anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante fexionará y extendera
rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en
el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el
foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El
salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabi-
lizándose como nulo aquél en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión
definitiva. Es nulo el salto que se produce por el apoyo alterna-
tivo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

A.2) Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y
detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

A.3) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos ni
clavos en las zapatillas.

Dos intentos.
A.4) Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas. Un intento.
Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los apirantes el día de celebración de las pruebas.
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H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (5 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

B) Para el resto de los aspirantes:

B.1) Fuerza flexora:

a) Hombres.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán fexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8

flexiones.
b) Mujeres.
El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo posible,

en la posición de brazos flexionados, presa con las palmas de
las manos hacia atrás, piernas completamente extendidas y
pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de la barra
y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

B.2) Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-
rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado
20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la
distancia existente entre la marca hecha desde la posición
inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que alcanzar 53 cm los hombres

y 40 cm las mujeres.
B.3) Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie, según el reglamento de atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes tendrán que superar 4,50 metros los varo-

nes y 3,80 metros las mujeres.
B.4) Salto de altura.
Los aspirantes tendrán que superar 1,30 metros para los

varones y 1,15 para las mujeres, batiendo con un solo pie,
según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

B.5) Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8˝50 para los hombres y 9˝50 para

las mujeres.
B.6) Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8´00 minutos para hombres y 9´00

para las mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 metros

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo. Peso
no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calculado se-
gún la fórmula siguiente:

P.I.=[(talla en cm – 100) + edad] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión.
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la
agudeza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y

3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor. Alteraciones del aparato loco-

motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función poli-
cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-
cos, con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea
de extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de
causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y
otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo. Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular. Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica, y 90 mm/Hg en presión
diastólica, y los 90 mm/Hg en presión diastólica; varices o
insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra patolo-
gía o lesión cardiovascular que, a juicio de los inspectores
médicos puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio. El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax expontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-
ción policial.
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3.3.5. Sistema nervioso. Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras. Psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos. Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Esta exclusiones médicas se garantizarán con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...).

ANEXO III

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-
nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-
ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los Entes Públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de
Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción Central y con otras Comunidades Autónomas. La refor-
ma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motiva-
ción y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Conceptos, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La Provincia y
el Municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Lo-
cales. Principios Constitucionales de la Administración Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de los
Entes Locales: Materias en las que pueden asumir competen-
cias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función Pública Local: Concepto. Clases. Adquisi-
ción y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incompati-
bilidades de los Funcionarios Públicos Locales.

16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Es-
tructuras y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-
ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Huétor Tájar, 23 de julio de 2003.- La Alcaldesa Acctal,
M.ª Dolores López Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE NERJA

ANUNCIO de bases de rectificación.

La Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto dictado con
fecha 24 de julio de 2003, resolvió atender íntegramente el
requerimiento formulado por la Delegación del Gobierno para
la subsanación de las Bases para la provisión de catorce pla-
zas de Policía del Cuerpo de la Policía Local, adecuándolas a
lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coor-
dinación de las Policías Locales y a la Orden de la Consejería
de Gobernación de 14 de noviembre de 2000, incorporando a
las mismas las siguientes rectificaciones:

- En el título donde dice «Bases que han de regir las prue-
bas selectivas para el acceso en propiedad, mediante concur-
so-oposición, por turno libre, a las plazas de Policías Locales
interinos existentes, que se encuentran vacantes en la plantilla
de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Nerja»  debe decir
«Bases que han de regir las pruebas selectivas para la provi-
sión de catorce plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Lo-
cal vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayunta-
miento de Nerja, en base a lo establecido en la Disposición
Transitoria Quinta de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales».

- En la Base Primera «Normas Generales» donde dice
«catorce plazas de Policías Locales interinos existentes» debe
decir «catorce plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Lo-
cal». Suprimir en el apartado 1.1 de la citada Base la expre-
sión «mediante concurso-oposición, por turno libre» y añadir
el siguiente párrafo: «El sistema selectivo será el de concurso-
oposición, por turno libre, para los aspirantes que sean poli-
cías interinos de este municipio y de oposición para el resto de
los aspirantes que no sean policías interinos en este munici-
pio, siendo este el procedimiento de selección para la catego-
ría de Policía, establecido en el artículo 41 de la Ley de Coor-
dinación de las Policías Locales» .

- En la Base Segunda «Requisitos de los aspirantes» en el
apartado b) se suprime el siguiente párrafo  «De conformidad
con lo dispuesto en la Ley 13/2001, se excusa del cumpli-
miento del requisito de la edad máxima para el ingreso, a los
Policías Locales interinos existentes en este municipio» por el
siguiente «Estarán exentos de este requisito los aspirantes, que
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Coordina-
ción de las Policías Locales tengan nombramiento como poli-
cía local interino en este municipio».

En el apartado d) de la citada Base se suprime el inciso
final «... y los Policías Locales interinos de este Municipio, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13/2001» por lo siguiente
«... y  aquéllos que con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley de Coordinación de las Policías Locales tengan nombra-
miento como policía local interino en este municipio».

- En la Base Sexta, apartado 2), «Pruebas físicas» se su-
prime el párrafo segundo que dice «Los aspirantes realizarán
las pruebas físicas que se describen en la Orden de 14 de
noviembre de 2.000, y con sujeción a la tabla por edades y
sexo que se detalla en la misma, a las que deberán asistir
provistos de atuendo deportivo, siendo excluidos de la convo-
catoria los declarados no aptos»  y se añade lo siguiente: «Los
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aspirantes tendrán que realizar las pruebas y marcas fijadas
para el ingreso en la Categoría de Policía y que figuran en el
Anexo II, apartado A) de la Orden de 14 de noviembre de 2000,
salvo los policías interinos de este municipio que hayan cum-
plido la edad máxima exigida para el ingreso en los Cuerpos
de la Policía Local, que tendrán que superar las pruebas de
aptitud física y marcas en función de la edad de los aspiran-
tes, conforme a las fijadas para el acceso al resto de catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local y que figuran en el
Anexo II, apartado B) de dicha Orden de 14 de noviembre de
2000. Para la realización de estas pruebas los aspirantes de-
berán asistir provistos de atuendo deportivo, siendo excluidos
del proceso selectivo los declarados no aptos».

- Se añade a la Base Sexta, apartado dos, «Pruebas físi-
cas» el siguiente párrafo: «Si alguna de las aspirantes en la
fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en
estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acredi-
tado, realizará el resto de las pruebas, quedando la califica-
ción, en el caso de que superase todas las demás, condicio-
nada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la
fecha que el Tribunal determine al efecto; una vez desapareci-
das las causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia
que el aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribu-
nal. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración,
desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se
acredite con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuan-
do las plazas convocadas sean más que las aspirantes que se
han acogido al anterior derecho, esta circunstancia no afecta-
rá al desarrollo del proceso selectivo en los demás casos.»

- En la Base Sexta, apartado dos «Examen psicotécnico»
donde dice «... el Tribunal podrá realizar una entrevista per-
sonal con cada candidato para cualquier interpretación de
los resultados que apoye las calificaciones obtenidas» se
suprime por lo siguiente: «... el Tribunal realizará una entre-
vista personal con cada candidato para confirmar la interpre-
tación de los resultados obtenidos en esta prueba».

- En la Base Once se añade el siguiente párrafo: «Estarán
exentos de realizar el Curso de Ingreso quienes ya hubieran
superado el correspondiente a la misma categoría a la que se
aspira, en los términos establecidos en el art. 53 de la Ley 13/
2001».

Nerja, 24 de julio de 2003.- El Alcalde, José Alberto Armijo
Navas.

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL CONDADO

ANUNCIO de convocatoria de plaza de personal
laboral.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELEC-
CION POR PROMOCION INTERNA MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA «OPERA-
DOR DE PLANTA» VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

 LABORAL DE ESTA MANCOMUNIDAD

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria proveer mediante

contratación laboral indefinida por el sistema de concurso, la
plaza que se señala a continuación.

Las características de la plaza son las siguientes:

Número: 1.
Grupo: C.
Denominación del puesto: Oficial de Primera «Operador

de Planta».

Titulación exigida: Graduado Escolar O Certificado de
EScolaridad.

Retribuciones: Dotada con las retribuciones correspondien-
tes al Grupo C, según convenio.

2. Condiciones generales.
a) A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-

ción la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones vigentes en materia de Régimen Local y el RD Legisla-
tivo 1/95, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatu-
to de los Trabajadores.

b) La adjudicación de las plazas a los aspirantes que supe-
ren el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntua-
ción total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso y la
condición jurídica será la correspondiente al puesto a ocupar.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en esta con-

vocatoria, los aspirantes deberán reunir con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias, los si-
guientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de esta Mancomunidad.
b) No sufrir ninguna enfermedad, defecto físico o psíqui-

co que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
c) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones

públicas, ni estar separado mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquier Administración Pública.

d) Estar en posesión de la titulación mínima exigible, o en
condiciones de obtenerla, en la fecha en que finaliza el plazo
de presentación de instancias.

4. Presentación de instancias.
a) Aquellos aspirantes que deseen tomar parte en la con-

vocatoria tendrán que hacerlo constar mediante instancia (ajus-
tada al modelo oficial y normalizado),  facilitada en el Registro
General de esta Mancomunidad, dirigida al Presidente.

b) La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro Central de esta Mancomunidad o de conformidad con el
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se
librarán en estas dependencias, antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias, en sobre abierto, para
ser fechadas y selladas las instancias por el funcionario de
Correos. Sólo así se entenderá que tuvieron su entrada el día
de su presentación en Correos.

c) El plazo para la presentación de instancias será de
veinte días naturales, a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Los interesados deberán adjuntar a
la solicitud fotocopia del DNI.

d) Para ser admitido y, en su caso tomar parte en las prue-
bas selectivas correspondientes, las instancias tendrán que ir
acompañadas de los justificantes acreditativos de los méritos
alegados, de conformidad con el baremo recogido en el procedi-
miento selectivo de concurso, sin que el Tribunal Calificador pueda
valorar otros méritos que los aportados en este momento.

Los cursos, cursillos y jornadas que se aleguen como mé-
ritos tendrán que ser acreditados mediante títulos oficiales y
homologados (originales o fotocopias compulsadas), haciendo
constar el centro emisor de los mismos, así como la duración
en horas.
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La prestación de servicios en la Administración Pública
y/o en la empresa privada se acreditarán mediante certificado
extendido por la Tesorería General de la Seguridad Social de la
vida laboral del solicitante, con fotocopias de los contratos,
nóminas o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de
los servicios prestados.

e) Los aspirantes presentarán la instancia, debidamente
formalizada, en el Registro de esta Mancomunidad.

5. Admisión de los aspirantes.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de instan-

cias, el Presidente, dictará una Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. Esta Resolución señalará la fecha, hora
y lugar de inicio de las pruebas y, si procede, el orden de
actuación de los aspirantes.

b) Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y se expondrá en el tablón de anuncios de esta
Mancomunidad.

Se concederá un plazo de 10 días hábiles para
subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones que
se puedan presentar se resolverán en el plazo de los 30 días
siguientes a contar desde la presentación de las mismas. Trans-
currido este plazo sin que se haya dictado Resolución, las ale-
gaciones se entenderán desestimadas.

c) La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si hubieran reclamaciones, serán
estimadas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolu-
ción por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará
en el «Boletín Oficial de la Provincia» y se hará pública en el
Tablón de Anuncios.

 6. Proceso selectivo: Desarrollo de las pruebas y su califi-
cación.

El procedimiento de selección de los aspirantes es el de
Concurso, y consistirá en una valoración de méritos.

Concurso: Valoración de méritos de los aspirantes.
El proceso de selección por concurso consistirá en valo-

rar determinadas condiciones de formación, méritos o niveles
de experiencia, adecuadas con las características de la plaza a
cubrir, siempre que sean alegadas y acreditadas documental-
mente por los aspirantes, de acuerdo con el baremo siguiente:

a) Experiencia.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
a.1). Por cada mes trabajado en puesto similar en la Ad-

ministración Local 0,50 puntos (jornada completa).
a.2). Por cada mes trabajado en puesto similar en otras

Administraciones Públicas, 0,20 puntos (jornada completa).
a.3 ). Por cada mes trabajado en empresas privadas acre-

ditadas: 0,10 puntos (jornada completa).
b) Formación.
 Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
b.1) Por titulación superior a la exigida, 0,25 puntos.
b.2) Cursos, Seminarios y Jornadas relacionadas con el

trabajo a realizar, de acuerdo al siguiente baremo:

- De 10 h. hasta 20 h., 0,10 puntos.
- De 21 h. hasta 40 h., 0,15 puntos.
- De 41h. hasta 100 h., 0,25 puntos
- De más de 100h., 0,50 puntos.

7. Calendario.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio

de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la
Resolución definitiva, que apruebe la lista de admitidos y ex-
cluidos a que se refiere el punto número cinco de las presen-
tes Bases.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de anuncios.

8. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador estará formado por los siguientes

miembros:

Presidente: El Presidente de la Corporación o persona en
quien delegue.

Secretario: El Secretario de la Corporación o persona en
quien delegue.

Vocales:

- Vicepresidente: como representante de la Administración.
- Un/a Funcionario/a designado por el Presidente, a efec-

tos de capacitación técnica.
- Un representante nombrado por el Comité de Empresa.

Deberá consignarse el mismo número de miembros su-
plentes del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-
cia de más de la mitad de sus miembros, sean titulares o
suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de
votos, de los presentes, resolviendo, en caso de empate, el
voto del que actúe como Presidente.

La abstención y la recusación de los miembros del Tribu-
nal se han de ajustar a lo que prevén los arts. 20 y 21 de la
LRJPAC.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tareas
de asesores especialistas, para las pruebas correspondientes
de los ejercicios que estime pertinentes, limitando su actua-
ción a prestar su colaboración en las respectivas especialida-
des técnicas.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas bases,
resolver las dudas e incidencias que se plantéen y para tomar
las decisiones necesarias para asegurar el correcto desarrollo
de esta convocatoria, en todo aquello no previsto en las pre-
sentes Bases. Antes de la constitución del Tribunal, se le atri-
buye a la Alcaldía, la facultad de interpretar estas Bases y de
resolver las incidencias y recursos.

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas. Las pro-
puestas de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación
son nulas de pleno derecho.

9. Lista de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por orden de puntuación
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, en la que cons-
tarán las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resulta-
do final.

Los interesados podrán interponer reclamación en el pla-
zo de 3 días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el
mismo plazo.

Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se publi-
cará la relación definitiva de aprobados por orden de puntua-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el número de
los cuales, no podrá exceder el número de plazas convocadas.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la Man-
comunidad para que  realice la correspondiente contratación.

En caso de que el Tribunal decidiera que ninguno de los
aspirantes presentados a las plazas convocadas reúne las con-
diciones mínimas necesarias para desarrollar las funciones del
puesto de trabajo, podrá declarar desierta la convocatoria.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer re-
curso ordinario ante el Presidente de la Corporación Local en
el plazo y con los efectos que establece la Ley de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro Ge-

neral de la Mancomunidad, en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir de la lista de seleccionados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que se exigen en las
bases de la convocatoria:

1. Fotocopia debidamente compulsada del documento
nacional de identidad (en caso de nacionales miembros de
otros estados de la Unión Europea o de aquellos Estados don-
de sea de aplicación la libre circulación de trabajadores: Foto-
copia compulsada del documento que acredite su nacionali-
dad).

2. Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de la Adminis-
tración Pública.

Los aspirantes de nacionalidad de algún Estado miembro
de la Unión Europea o país con convenio suscrito con la mis-
ma y ratificado por España deberán presentar documentación
certificada por las autoridades competentes de su país de ori-
gen con acreditación de no estar sometido a sanción discipli-
naria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a
la función pública).

3. Declaración responsable de no hallarse sometido a al-
guna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas.

4. Certificado médico expedido por el médico de cabece-
ra, de no sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el normal ejercicio de la función.

5. Justificación documental de los requisitos específicos
exigidos por esta convocatoria.

6. La Titulación exigida para optar a la plaza.

11. Formalización del contrato.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Presidente de la Corporación dispondrá la contratación de los
aspirantes propuestos por el Tribunal en el plazo máximo de
un mes. El contrato tendrá un período de prueba de dos me-
ses, durante el que se realizarán las prácticas bajo la dirección
del responsable del servicio designado por la Alcaldía, y ten-
drá la consideración de fase final del proceso selectivo.

El último día del período de prueba, el responsable desig-
nado deberá emitir un informe sobre las prácticas realizadas y
deberá indicar si se han superado de forma satisfactoria.

En caso de que haya aspirantes que no superen satisfac-
toriamente el período de prácticas no podrán ser contratados
con carácter indefinido y se dará por finalizado su contrato. En
este caso el Presidente formulará propuesta de contratación a
favor del aspirante que habiendo superado todas las pruebas
del proceso selectivo, tenga la puntuación siguiente más alta,
el cual deberá superar el correspondiente período de prácticas.

12. Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria, les

será de aplicación la normativa vigente en materia de incom-
patibilidades en el sector público, en cumplimiento de la cual
el aspirante, en el momento de la contratación deberá realizar
una declaración de las actividades que lleva a cabo, o solici-
tud de incompatibilidad.

13. Disposiciones finales.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-

nal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas Bases, se realizarán por
medio del tablón de anuncios.

La convocatoria, sus Bases y aquellos actos administrati-
vos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y de
la manera establecida por la LRJPAC.

 La Palma del Cdo., 22 de julio de 2003.- El Presidente,
José Villa García.

ANUNCIO de convocatoria de plaza de personal.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELEC-
CION POR PROMOCION INTERNA MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA «FON-
TANERO» VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTA MANCOMUNIDAD

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria proveer mediante

contratación laboral indefinida por el sistema de concurso, la
plaza que se señala a continuación.

Las características de la plaza son las siguientes:

Número: 1.
Grupo: C.
Denominación del puesto: Oficial de Primera «Fontanero».
Titulación exigida: Graduado Escolar o Certificado de Esco-

laridad.
Retribuciones: Dotada con las retribuciones correspondien-

tes al Grupo C, según convenio.

2. Condiciones generales.
a) A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-

ción la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local y el RD Le-
gislativo 1/95, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.

b) La adjudicación de las plazas a los aspirantes que
superen el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la
puntuación total obtenida por éstos a lo largo de todo el pro-
ceso y la condición jurídica será la correspondiente al puesto
a ocupar.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en esta con-

vocatoria, los aspirantes deberán reunir con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias, los si-
guientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de esta Mancomunidad.
b) No sufrir ninguna enfermedad, defecto físico o psíqui-

co que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
c) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones

públicas, ni estar separado mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquier Administración Pública.

d) Estar en posesión de la titulación mínima exigible, o en
condiciones de obtenerla, en la fecha en que finaliza el plazo
de presentación de instancias.

4. Presentación de instancias.
a) Aquellos aspirantes que deseen tomar parte en la con-

vocatoria tendrán que hacerlo constar mediante instancia (ajus-
tada al modelo oficial y normalizado), facilitada en el Registro
General de esta Mancomunidad, dirigida al Presidente.

b) La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro Central de esta mancomunidad o de conformidad con el



Sevilla, 7 de agosto 2003Sevilla, 7 de agosto 2003Sevilla, 7 de agosto 2003Sevilla, 7 de agosto 2003Sevilla, 7 de agosto 2003 BOJA núm. 151BOJA núm. 151BOJA núm. 151BOJA núm. 151BOJA núm. 151 Página núm. 17.997Página núm. 17.997Página núm. 17.997Página núm. 17.997Página núm. 17.997

art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se
librarán en estas dependencias, antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias, en sobre abierto, para
ser fechadas y selladas las instancias por el funcionario de
Correos. Sólo así se entenderá que tuvieron su entrada el día
de su presentación en Correos.

c) El plazo para la presentación de instancias será de
veinte días naturales, a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Los interesados deberán adjuntar a
la solicitud fotocopia del DNI.

d) Para ser admitido y, en su caso tomar parte en las prue-
bas selectivas correspondientes, las instancias tendrán que ir
acompañadas de los justificantes acreditativos de los méritos
alegados, de conformidad con el baremo recogido en el procedi-
miento selectivo de concurso, sin que el Tribunal Calificador pueda
valorar otros méritos que los aportados en este momento.

Los cursos, cursillos y jornadas que se aleguen como mé-
ritos tendrán que ser acreditados mediante títulos oficiales y
homologados (originales o fotocopias compulsadas), hacien-
do constar el centro emisor de los mismos, así como la dura-
ción en horas.

La prestación de servicios en la Administración Pública
y/o en la empresa privada se acreditarán mediante certificado
extendido por la Tesorería General de la Seguridad Social de la
vida laboral del solicitante, con fotocopias de los contratos,
nóminas o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de
los servicios prestados.

e) Los aspirantes presentarán la instancia, debidamente
formalizada, en el Registro de esta Mancomunidad.

5. Admisión de los aspirantes.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de instan-

cias, el Presidente, dictará una Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. Esta Resolución señalará la fecha, hora
y lugar de inicio de las pruebas y, si procede, el orden de
actuación de los aspirantes.

b) Esta Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y se expondrá en el tablón de anuncios de esta
Mancomunidad.

Se concederá un plazo de 10 días hábiles para
subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones que
se puedan presentar se resolverán en el plazo de los 30 días
siguientes a contar desde la presentación de las mismas. Trans-
currido este plazo sin que se haya dictado Resolución, las ale-
gaciones se entenderán desestimadas.

c) La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si hubieran reclamaciones, serán
estimadas o desestimadas, si procede, en una nueva Resolu-
ción por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará
en el «Boletín Oficial de la Provincia» y se hará pública en el
tablón de anuncios.

6. Proceso selectivo: Desarrollo de las pruebas y su califi-
cación.

El procedimiento de selección de los aspirantes es el de
Concurso, y consistirá en una valoración de méritos.

Concurso: Valoración de méritos de los aspirantes.
El proceso de selección por concurso consistirá en valo-

rar determinadas condiciones de formación, méritos o niveles
de experiencia, adecuadas con las características de la plaza
a cubrir, siempre que sean alegadas y acreditadas documental-
mente por los aspirantes, de acuerdo con el baremo siguiente:

 a) Experiencia.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
a.1) Por cada mes trabajado en puesto similar en la Ad-

ministración Local, 0,50 puntos (jornada completa).
a.2) Por cada mes trabajado en puesto similar en otras

Administraciones Públicas, 0,20 puntos (jornada completa).
a.3 ) Por cada mes trabajado en empresas privadas acre-

ditadas: 0,10 puntos (jornada completa).
b) Formación.
 Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.
b.1 ) Por titulación superior a la exigida, 0,25 puntos.
b.2 ) Cursos, Seminarios y Jornadas relacionadas con el

trabajo a realizar, de acuerdo al siguiente baremo.
- De 10 h hasta 20 h., 0,10 puntos.
- De 21 h. hasta 40 h., 0,15 puntos.
- De 41h. hasta 100 h., 0,25 puntos
- De más de 100h., 0,50 puntos.

7. Calendario.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de

las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la Re-
solución definitiva, que apruebe la lista de admitidos y excluidos
a que se refiere el punto número cinco de las presentes Bases.

 Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de anuncios.

8. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador estará formado por los siguientes

miembros:

Presidente: El Presidente de la Corporación o persona en
quien delegue.

Secretario: El Secretario de la Corporación o persona en
quien delegue.

Vocales:

- Vicepresidente: Como representante de la Administración.
- Un/a Funcionario/a designado por el Presidente, a efec-

tos de capacitación técnica.
- Un representante nombrado por el Comité de Empresa.

Deberá consignarse el mismo número de miembros su-
plentes del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, sean titulares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de
votos, de los presentes, resolviendo, en caso de empate, el
voto del que actúe como Presidente.

La abstención y la recusación de los miembros del Tribunal
se han de ajustar a lo que prevén los arts. 20 y 21 de la LRJPAC.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tareas de
asesores especialistas, para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitando su actuación a pres-
tar su colaboración en las respectivas especialidades técnicas.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas Bases,
resolver las dudas e incidencias que se plantéen y para tomar
las decisiones necesarias para asegurar el correcto desarrollo
de esta convocatoria, en todo aquello no previsto en las pre-
sentes Bases. Antes de la constitución del Tribunal, se le atri-
buye a la Alcaldía, la facultad de interpretar estas Bases y de
resolver las incidencias y recursos.

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas. Las pro-
puestas de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación
son nulas de pleno derecho.

9. Lista de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
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tablón de anuncios de la Mancomunidad, en la que constarán
las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.

Los interesados podrán interponer reclamación en el pla-
zo de 3 días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el
mismo plazo.

Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se publi-
cará la relación definitiva de aprobados por orden de puntua-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el número de
los cuales, no podrá exceder el número de plazas convocadas.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la Man-
comunidad para que  realice la correspondiente contratación.

En caso de que el Tribunal decidiera que ninguno de los
aspirantes presentados a las plazas convocadas reúnen las con-
diciones mínimas necesarias para desarrollar las funciones del
puesto de trabajo, podrá declarar desierta la convocatoria.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer re-
curso ordinario ante el Presidente de la Corporación Local en
el plazo y con los efectos que establece la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro Ge-

neral de la Mancomunidad, en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir de la lista de seleccionados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que se exigen en las
bases de la convocatoria:

1. Fotocopia debidamente compulsada del documento na-
cional de identidad (en caso de nacionales miembros de otros
estados de la Unión Europea o de aquellos estados donde sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores: Fotocopia
compulsada del documento que acredite su nacionalidad).

2. Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de la Adminis-
tración Pública.

Los aspirantes de nacionalidad de algún Estado miembro
de la Unión Europea o país con convenio suscrito con la mis-
ma y ratificado por España deberán presentar documentación
certificada por las autoridades competentes de su país de ori-
gen con acreditación de no estar sometido a sanción discipli-
naria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a
la función pública).

3. Declaración responsable de no hallarse sometido a al-
guna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas.

4. Certificado médico expedido por el médico de cabece-
ra, de no sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el normal ejercicio de la función.

5. Justificación documental de los requisitos específicos
exigidos por esta convocatoria.

6. La titulación exigida para optar a la plaza.

11. Formalización del contrato.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Presidente de la Corporación dispondrá la contratación de los
aspirantes propuestos por el Tribunal en el plazo máximo de
un mes. El contrato tendrá un período de prueba de dos me-
ses, durante el que se realizarán las prácticas bajo la dirección
del responsable del servicio designado por la Alcaldía, y ten-
drá la consideración de fase final del proceso selectivo.

El último día del período de prueba, el responsable desig-
nado deberá emitir un informe sobre las prácticas realizadas y
deberá indicar si se han superado de forma satisfactoria.

En caso de que haya aspirantes que no superen satisfac-
toriamente el período de prácticas no podrán ser contratados
con carácter indefinido y se dará por finalizado su contrato. En

este caso el Presidente formulará propuesta de contratación a
favor del aspirante que habiendo superado todas las pruebas
del proceso selectivo, tenga la puntuación siguiente más alta,
el cual deberá superar el correspondiente período de prácticas.

12. Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria, les

será de aplicación la normativa vigente en materia de incom-
patibilidades en el sector público, en cumplimiento de la cual
el aspirante, en el momento de la contratación deberá realizar
una declaración de las actividades que lleva a cabo, o solici-
tud de incompatibilidad.

13. Disposiciones finales.
Todas los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-

nal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas Bases, se realizarán por
medio del tablón de anuncios.

La convocatoria, sus Bases y aquellos actos administrati-
vos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y de
la manera establecida por la LRJPAC.

La Palma del Cdo., 22 de julio de 2003.- El Presidente,
José  Villa  García.

ANUNCIO de convocatoria de plaza de personal
laboral.

CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA SELEC-
CION POR PROMOCION INTERNA MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE PRIMERA «CON-
DUCTOR» VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTA MANCOMUNIDAD

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria proveer mediante

contratación laboral indefinida por el sistema de concurso, la
plaza que se señala a continuación.

Las características de la plaza son las siguientes:

Número: 1.
Grupo: C.
Denominación del puesto: Oficial de Primera «conductor».
Titulación exigida: Graduado Escolar o Certificado de Esco-

laridad y permiso de conducir tipo E-D1.
Retribuciones: Dotada con las retribuciones correspondien-

tes al Grupo C, según convenio.

2. Condiciones generales.ONDICIONES GENERALES
a) A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-

ción la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Dis-
posiciones vigentes en materia de Régimen Local y el RD Le-
gislativo 1/95, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto de los Trabajadores.

b) La adjudicación de las plazas a los aspirantes que su-
peren el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso y
la condición jurídica será la correspondiente al puesto a ocupar.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en esta con-

vocatoria, los aspirantes deberán reunir con anterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias, los si-
guientes requisitos:

a) Ser trabajador laboral fijo de esta Mancomunidad.
b) No sufrir ninguna enfermedad, defecto físico o psíqui-

co que impida el desarrollo de las correspondientes funciones.
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c) No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas, ni estar separado mediante expediente disciplinario,
del servicio de cualquier Administración Pública.

d) Estar en posesión de la titulación mínima exigible, o en
condiciones de obtenerla, en la fecha en que finaliza el plazo
de presentación de instancias.

4. Presentación de instancias.
a) Aquellos aspirantes que deseen tomar parte en la con-

vocatoria tendrán que hacerlo constar mediante instancia
(ajustada al modelo oficial y normalizado), facilitada en el Re-
gistro General de esta Mancomunidad, dirigida al Presidente.

b) La presentación de instancias se realizará en el Regis-
tro Central de esta Mancomunidad o de conformidad con el
art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley
4/1999, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Real
Decreto 772/1999, de 7 de mayo.

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se
librarán en estas dependencias, antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias, en sobre abierto, para
ser fechadas y selladas las instancias por el funcionario de
Correos. Sólo así se entenderá que tuvieron su entrada el día
de su presentación en Correos.

c) El plazo para la presentación de instancias será de
veinte días naturales, a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía . Los interesados deberán adjuntar a
la solicitud fotocopia del DNI.

d) Para ser admitido y, en su caso tomar parte en las prue-
bas selectivas correspondientes, las instancias tendrán que ir
acompañadas de los justificantes acreditativos de los méritos
alegados, de conformidad con el baremo recogido en el procedi-
miento selectivo de concurso, sin que el Tribunal Calificador pueda
valorar otros méritos que los aportados en este momento.

Los cursos, cursillos y jornadas que se aleguen como mé-
ritos tendrán que ser acreditados mediante títulos oficiales y
homologados (originales o fotocopias compulsadas), hacien-
do constar el centro emisor de los mismos, así como la dura-
ción en horas.

La prestación de servicios en la Administración Pública
y/o en la empresa privada se acreditarán mediante certificado
extendido por la Tesorería General de la Seguridad Social de la
vida laboral del solicitante, con fotocopias de los contratos,
nóminas o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de
los servicios prestados.

e) Los aspirantes presentarán la instancia, debidamente
formalizada, en el Registro de esta Mancomunidad.

5. Admisión de los aspirantes.
a) Una vez finalizado el plazo de presentación de instan-

cias, el Presidente, dictará una Resolución, en el plazo máxi-
mo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de
admitidos y excluidos. Esta Resolución señalará la fecha, hora
y lugar de inicio de las pruebas y, si procede, el orden de
actuación de los aspirantes.

b) Esta Resolución se publicará en el «Boletín Oficial de la
Provincia» y se expondrá en el tablón de anuncios de esta
mancomunidad.

Se concederá un plazo de 10 días hábiles para
subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones que
se puedan presentar se resolverán en el plazo de los 30 días
siguientes a contar desde la presentación de las mismas. Trans-
currido este plazo sin que se haya dictado Resolución, las ale-
gaciones se entenderán desestimadas.

c) La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se
presentan reclamaciones. Si hubieran reclamaciones, serán
estimadas o desestimadas, si procede, en una nueva resolu-
ción por la que se aprobará la lista definitiva, que se publicará

en el «Boletín Oficial de la Provincia» y se hará pública en el
tablón de anuncios.

6. Proceso selectivo: Desarrollo de las pruebas y su califi-
cación.

El procedimiento de selección de los aspirantes es el de
Concurso, y consistirá en una valoración de méritos.

Concurso: Valoración de méritos de los aspirantes.
El proceso de selección por concurso consistirá en valorar

determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de
experiencia, adecuadas con las características de la plaza a
cubrir, siempre que sean alegadas y acreditadas documental-
mente por los aspirantes, de acuerdo con el baremo siguiente:

a) Experiencia.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
a.1) Por cada mes trabajado en puesto similar en la Ad-

ministración Local, 0,50 puntos (jornada completa).
a.2) Por cada mes trabajado en puesto similar en otras

Administraciones Públicas, 0,20 puntos (jornada completa).
a.3 ) Por cada mes trabajado en empresas privadas acre-

ditadas: 0,10 puntos (jornada completa).

b) Formación:Se valorará hasta un máximo de 10 puntos.

b.1). Por titulación superior a la exigida, 0,25 puntos.
b.2). Cursos, Seminarios y Jornadas relacionadas con el

trabajo a realizar, de acuerdo al siguiente baremo:

- De 10 h hasta 20 h., 0,10 puntos.
- De 21 h. hasta 40 h., 0,15 puntos.
- De 41h. hasta 100 h., 0,25 puntos
- De más de 100 h., 0,50 puntos.

7. Calendario.
La fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio

de las pruebas selectivas se anunciará en la publicación de la
Resolución definitiva, que apruebe la lista de admitidos y ex-
cluidos a que se refiere el punto número cinco de las presen-
tes Bases.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebra-
ción de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia». Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribu-
nal en el tablón de anuncios.

8. Composición del Tribunal.
El Tribunal Calificador estará formado por los siguientes

miembros:

Presidente: El Presidente de la Corporación o persona en
quien delegue.

Secretario: El Secretario de la Corporación o persona en
quien delegue.

Vocales:

- Vicepresidente: como representante de la Administración.
- Un/a Funcionario/a designado por el Presidente, a efec-

tos de capacitación técnica.
- Un representante nombrado por el Comité de Empresa.

Deberá consignarse el mismo número de miembros su-
plentes del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros, sean titulares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de
votos, de los presentes, resolviendo, en caso de empate, el
voto del que actúe como Presidente.

La abstención y la recusación de los miembros del Tribunal
se han de ajustar a lo que prevén los arts. 20 y 21 de la LRJPAC.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tareas de
asesores especialistas, para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estime pertinentes, limitando su actuación a pres-
tar su colaboración en las respectivas especialidades técnicas.
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El Tribunal queda facultado para interpretar estas Bases,
resolver las dudas e incidencias que se plantéen y para tomar
las decisiones necesarias para asegurar el correcto desarrollo
de esta convocatoria, en todo aquello no previsto en las pre-
sentes Bases. Antes de la constitución del Tribunal, se le atri-
buye a la Alcaldía, la facultad de interpretar estas Bases y de
resolver las incidencias y recursos.

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas. Las pro-
puestas de aspirantes aprobados que infrinjan esta limitación
son nulas de pleno derecho.

9. Listas de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu-

blicará la relación de aprobados por orden de puntuación en el
tablón de anuncios de la Mancomunidad, en la que constarán
las calificaciones otorgadas en cada prueba y el resultado final.

Los interesados podrán interponer reclamación en el pla-
zo de 3 días ante el Tribunal, y éste deberá resolver en el
mismo plazo.

Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones, se publi-
cará la relación definitiva de aprobados por orden de puntua-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, el número de
los cuales, no podrá exceder el número de plazas convocadas.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la Man-
comunidad para que  realice la correspondiente contratación.

En caso de que el Tribunal decidiera que ninguno de los
aspirantes presentados a las plazas convocadas reúnen las con-
diciones mínimas necesarias para desarrollar las funciones del
puesto de trabajo, podrá declarar desierta la convocatoria.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer re-
curso ordinario ante el Presidente de la Corporación Local en
el plazo y con los efectos que establece la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro Ge-

neral de la Mancomunidad, en el plazo de veinte días natura-
les contados a partir de la lista de seleccionados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones que se exigen en las
Bases de la convocatoria:

1. Fotocopia debidamente compulsada del documento na-
cional de identidad (en caso de nacionales miembros de otros
estados de la Unión Europea o de aquellos estados donde sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores: Fotocopia
compulsada del documento que acredite su nacionalidad).

2. Declaración responsable de no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de la Adminis-
tración Pública.

Los aspirantes de nacionalidad de algún Estado miembro
de la Unión Europea o país con convenio suscrito con la mis-

ma y ratificado por España deberán presentar documentación
certificada por las autoridades competentes de su país de ori-
gen con acreditación de no estar sometido a sanción discipli-
naria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a
la función pública.

3. Declaración responsable de no hallarse sometido a al-
guna de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas.

4. Certificado médico expedido por el médico de cabece-
ra, de no sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el normal ejercicio de la función.

5. Justificación documental de los requisitos específicos
exigidos por esta convocatoria.

6. La titulación exigida para optar a la plaza

11. Formalización del contrato.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Presidente de la Corporación dispondrá la contratación de los
aspirantes propuestos por el Tribunal en el plazo máximo de
un mes. El contrato tendrá un período de prueba de dos me-
ses, durante el que se realizarán las prácticas bajo la dirección
del responsable del servicio designado por la Alcaldía, y ten-
drá la consideración de fase final del proceso selectivo.

El último día del período de prueba, el responsable desig-
nado deberá emitir un informe sobre las prácticas realizadas y
deberá indicar si se han superado de forma satisfactoria.

En caso de que haya aspirantes que no superen satisfacto-
riamente el período de prácticas no podrán ser contratados con
carácter indefinido y se dará por finalizado su contrato. En este
caso el Presidente formulará propuesta de contratación a favor
del aspirante que habiendo superado todas las pruebas del pro-
ceso selectivo, tenga la puntuación siguiente más alta, el cual
deberá superar el correspondiente período de prácticas.

12. Incompatibilidades.
A las personas seleccionadas en esta convocatoria, les

será de aplicación la normativa vigente en materia de incom-
patibilidades en el sector público, en cumplimiento de la cual
el aspirante, en el momento de la contratación deberá realizar
una declaración de las actividades que lleva a cabo, o solici-
tud de incompatibilidad.

13. Disposiciones finales.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tribu-

nal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las que obliga-
toriamente se mencionan en estas Bases, se realizarán por
medio del tablón de anuncios.

La convocatoria, sus Bases y aquellos actos administrati-
vos que se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y de
la manera establecida por la LRJPAC.

La Palma del Cdo., 22 de julio de 2003.- El Presidente,
José Villa García.


