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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el calendario de subastas
ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la
Junta de Andalucía para el año 2003 y se convocan
las correspondientes subastas a realizar dentro del
mismo.

El Decreto 157/1997, de 17 de junio, autoriza en su
apartado tercero al Director General de Tesorería y Política
Financiera a emitir o contraer Deuda de la Comunidad Autó-
noma dentro del Programa de Emisión de Pagarés, de con-
formidad con las características fundamentales fijadas en el
mismo. La duración del mencionado Programa ha sido amplia-
da hasta el 29 de mayo del año 2011, mediante el Decreto
257/1999, de 27 de diciembre.

Por otro lado, de acuerdo con lo preceptuado en el apar-
tado quinto del citado Decreto 157/1997, la Orden de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de 2 de agosto de 2001
regula actualmente el diseño y funcionamiento del Programa
de Emisión de Pagarés.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 de la
Orden antes mencionada, se ha considerado oportuno llevar
a efecto la publicidad del calendario de subastas ordinarias
de Pagarés de la Junta de Andalucía a celebrar durante el
año 2003, así como proceder a la convocatoria de las mismas.

En consecuencia, en uso de las atribuciones conferidas
por la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de
2 de agosto de 2001, esta Dirección General resuelve:

1. Aprobar y hacer público el calendario de subastas ordi-
narias de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2003,
que se incluye como Anexo.

En dicho calendario se determinan las fechas de cele-
bración y resolución de las subastas, las fechas de emisión
de los pagarés, que serán las de desembolso de los fondos,
así como las fechas de amortización de los pagarés emitidos
a los distintos plazos. No obstante, si con posterioridad a la
puesta en circulación de los pagarés la fecha fijada para su
amortización resultase ser día inhábil a efectos de la utilización
del sistema TARGET, ésta se trasladará al siguiente día hábil
para dicho sistema.

2. Convocar las subastas ordinarias de pagarés a tres,
seis, nueve, doce y dieciocho meses, dentro del Programa
de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía autorizado

por el Decreto 157/1997, de 17 de junio, parcialmente modi-
ficado por los Decretos 237/1998, de 24 de noviembre;
1/1999, de 12 de enero, y 72/1999, de 23 de marzo, así
como por el Decreto 257/1999, de 27 de diciembre, por el
que se amplía la duración del Programa de Emisión de Pagarés
de la Junta de Andalucía. Dichas subastas habrán de celebrarse
de acuerdo con lo previsto en la Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 2 de agosto de 2001, y de con-
formidad con el calendario aprobado en esta Resolución.

2.1. Los pagarés de la Junta de Andalucía que se emitan
como resultado de estas subastas tendrán las características
establecidas en el Decreto 157/1997, de 17 de junio, modi-
ficado parcialmente por los Decretos antes citados, y en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de
agosto de 2001.

2.2. Los miembros del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones presentarán sus ofertas en el Banco de España
entre las 8,30 y 10,30 horas del día de presentación de peti-
ciones fijado en el calendario para cada una de las subastas.
Las ofertas se formularán a través de la red informática de
comunicaciones del Servicio de Liquidación del Banco de Espa-
ña. En caso de no disponer de conexión con la citada red,
deberán efectuar la comunicación de sus peticiones por telé-
fono entre las 8,30 y 10,00 horas de dicho día.

2.3. La celebración y resolución de las subastas se rea-
lizarán antes de las 12,30 horas de la fecha establecida en
el calendario de subastas ordinarias.

2.4. No se fija objetivo alguno de colocación para las
subastas que se convocan en la presente Resolución. La Direc-
ción General de Tesorería y Política Financiera podrá fijar dicho
objetivo, previa consulta con las entidades que ostenten la
condición de Creadores de Mercado, antes de la fecha de
celebración de la subasta.

2.5. Las segundas vueltas, en caso de convocarse, se
desarrollarán conforme a lo previsto en el artículo 13 de la
Orden de 2 de agosto de 2001, anteriormente mencionada.
La presentación de peticiones, que no excederán de cinco
por entidad en las segundas vueltas a precios libres y de tres
en el supuesto de segundas vueltas a precio tasado, se rea-
lizarán mediante los mecanismos que establezca el Banco de
España a tal efecto.

2.6. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subastas serán las establecidas en la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 2 de agosto
de 2001.

Sevilla, 17 de diciembre de 2002.- El Director General,
Antonio González Marín.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 299/2002, de 10 de diciembre, por
el que se regula el acceso al empleo público de la
Administración de la Junta de Andalucía de los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea.

El principio de libre circulación de trabajadores viene esta-
blecido en el artículo 39 del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. En el apartado 4 del citado artículo se excluye
de la aplicación de dicho principio a los empleos en la Admi-
nistración Pública.

La Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a deter-
minados sectores de la función pública de los nacionales de
los demás Estados miembros de la Unión Europea, modificada
por el artículo 37 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social, esta-
blece que, de acuerdo con el derecho comunitario, los nacio-
nales de los demás Estados miembros de la Unión Europea
podrán acceder en igualdad de condiciones que los españoles
a todos los empleos públicos, salvo que impliquen una par-
ticipación directa o indirecta en el ejercicio del poder público
y se trate de funciones que tienen por objeto la salvaguarda
de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

Este derecho de acceso, con las especificaciones seña-
ladas, es también aplicable al cónyuge de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho, así
como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas, e igual-
mente se extiende a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la

Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

El artículo 1.3 de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
cuyas disposiciones tienen la consideración de bases del régi-
men estatutario de los funcionarios públicos en los términos
del artículo 149.1.18 de la Constitución, dispone que el
Gobierno o, en su caso, los órganos correspondientes de las
Comunidades Autónomas o de las demás Administraciones
Públicas determinarán, en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, los cuerpos, escalas, plazas, empleos o puestos
a los que no puedan acceder los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea. En esta materia el
artículo 15.1.1.ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, en el
marco de la regulación general del Estado, el desarrollo legis-
lativo y la ejecución del régimen estatutario de sus funcionarios.

Por otra parte, y de conformidad con el artículo 1.3 de
la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, introducida
por la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales, presupuestarias, de control y adminis-
trativas, establece que el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía determinará los cuerpos, especialidades, puestos
y plazas de la Administración de la Junta de Andalucía a
los que no puedan acceder los nacionales de dichos Estados.
Asimismo, dispone que el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública determinará el sistema de acredi-
tación de los requisitos que para ser admitido a los proce-
dimientos de selección se establecen en los apartados 1 y
2 del artículo 2 de la Ley 17/1993.

En consecuencia, el cumplimiento de estos mandatos así
como razones de seguridad jurídica hacen necesaria la adop-
ción de la presente disposición, que desarrolla la Ley Básica
Estatal, regulando los criterios de acceso al empleo público
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de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales
de los restantes Estados miembros y determinando los cuerpos,
especialidades, opciones de acceso, plazas, empleos o puestos
a los que no pueden acceder los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea, al implicar su desem-
peño una participación directa o indirecta en el ejercicio del
poder público y la asunción de funciones que tienen por objeto
la salvaguarda de los intereses de la Junta de Andalucía. En
su virtud, en uso de las facultades atribuidas por el artícu-
lo 4 y la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejera de
Justicia y Administración Pública, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 10 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular el acceso de

los nacionales de los restantes Estados miembros de la Unión
Europea a los empleos públicos de la Administración de la
Junta de Andalucía y el desempeño u ocupación de puestos
de trabajo por dichos ciudadanos, en desarrollo de lo previsto
en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, sobre el acceso a
determinados sectores de la función pública de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea. Asi-
mismo, tiene por objeto regular el derecho de acceso de los
nacionales de aquellos Estados a los que se refiere el artícu-
lo 3.2 del presente Decreto.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. El presente Decreto será de aplicación en la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía, sus Organismos Autó-
nomos y las Entidades de derecho público con personalidad
jurídica, que por Ley hayan de ajustar sus actividades al orde-
namiento jurídico privado a las que hace referencia el artícu-
lo 6.1.b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.

2. El presente Decreto no será de aplicación a las empresas
de la Junta de Andalucía con forma de sociedades mercantiles
a las que hace referencia el artículo 6.1.a) de la citada Ley
5/1983, de 19 de julio.

3. La regulación contenida en este Decreto regirá en rela-
ción con los cuerpos, especialidades, opciones de acceso, cate-
gorías laborales, plazas, empleos y puestos de trabajo corres-
pondientes tanto al personal sometido a Derecho administrativo
como al personal laboral.

Artículo 3. Derecho de acceso a los empleos públicos
de la Administración de la Junta de Andalucía.

1. Los nacionales de los demás Estados miembros de
la Unión Europea podrán acceder en igualdad de condiciones
que los españoles a todos los empleos públicos de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 4 y 5 de este Decreto.

2. De acuerdo con el artículo 1.2 de la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, lo establecido en el apartado anterior
será asimismo de aplicación al cónyuge de los españoles y
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho, así
como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre
que no estén separados de derecho, menores de 21 años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente
se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España, en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

3. De conformidad con el derecho comunitario, los
servicios prestados en las Instituciones de la Unión Europea
o las Administraciones de los Estados miembros de la misma

se reconocerán y valorarán en los mismos términos que lo
previsto en relación con los servicios prestados en Adminis-
traciones Públicas españolas.

Artículo 4. Cuerpos, especialidades y opciones de acceso
que requieren la posesión de la nacionalidad española.

El acceso a los cuerpos, especialidades y opciones de
acceso enumerados en el Anexo del presente Decreto exigirá,
en todo caso, la posesión de la nacionalidad española, al impli-
car la pertenencia a los mismos una participación directa o
indirecta en el ejercicio del poder público y la asunción de
funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses
de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Puestos de trabajo y empleos excluidos.
1. El personal comprendido en el artículo 3 de este Decreto

no podrá desempeñar los siguientes puestos de trabajo, plazas
o empleos:

a) Aquellos puestos de trabajo a desempeñar por el per-
sonal funcionario que en la relación de puestos de trabajo
se encuentren adscritos a un cuerpo, especialidad u opción
de acceso para cuyo ingreso se requiera la nacionalidad
española.

b) Los puestos de trabajo, plazas o empleos cuya ocu-
pación implique una participación directa o indirecta en el
ejercicio del poder público y la realización de funciones que
tienen por objeto la salvaguarda de los intereses de la Junta
de Andalucía.

2. A efectos de lo previsto en este artículo, se entenderá
que pueden implicar la participación directa o indirecta en
el ejercicio del poder público y en las funciones que tienen
por objeto la salvaguarda de los intereses de la Junta de Anda-
lucía los puestos de trabajo siguientes:

a) Los encargados de la interlocución directa, coordinación
y difusión informativa de la acción del Consejo de Gobierno
y su Presidente.

b) Los encargados de la planificación, coordinación y
divulgación de informaciones generales referentes a la acción
Institucional de la Junta de Andalucía.

c) Los que asuman funciones de asesoramiento en ejer-
cicio de las competencias atribuidas al Consejo Consultivo
de Andalucía.

d) Los puestos técnicos que adopten decisiones o elaboren
propuestas de resolución en materia de régimen patrimonial
de la Comunidad Autónoma de la Junta de Andalucía.

e) Los puestos técnicos que asuman funciones de teso-
rería, intervención e inspección tributaria.

f) Los que supongan el ejercicio de funciones de autoridad
pública.

g) Los que tengan atribuidas funciones de decisión, pro-
puesta de resolución o actuación directa en materia de política
interior y seguridad pública.

h) Los que adopten decisiones o elaboren propuestas de
resolución en materia de política migratoria.

i) Los que tengan atribuidas funciones directas en la segu-
ridad de los sistemas de información de la Junta de Andalucía.

j) Los que tengan atribuidas funciones de inspección de
las entidades financieras.

k) Los que impliquen la adopción de decisiones o formulen
propuestas de resolución referentes a la determinación del régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen
de sus recursos humanos y los puestos que supongan la ins-
trucción y resolución de expedientes sancionadores.

l) Los que tengan atribuidas funciones que consistan en
la ejecución de las competencias transferidas en cuanto a
la ordenación laboral de las relaciones individuales y colectivas
de trabajo.
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m) Los que tengan atribuidas funciones técnicas, res-
ponsables de la ejecución y desarrollo de las políticas de ase-
guramiento sanitario público.

n) Los que tengan funciones de decisión o propuesta de
resolución en materia del régimen jurídico e inspección del
sistema educativo.

ñ) Los que ejerzan funciones derivadas de las compe-
tencias que tiene atribuidas la Junta de Andalucía en materia
de adopción y protección de menores, así como de ejecución
de medidas adoptadas por los órganos judiciales, en aplicación
de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores.

o) Los que tengan atribuidas funciones de inspección de
las Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, así
como los que impliquen la coordinación de estas funciones.

p) Aquellos otros puestos, plazas o empleos que impliquen
la realización de actividades relacionadas con la defensa de
intereses de tipo económico, social o de cualquier otro que
esté en competencia con los de otros países o de similar natu-
raleza a los previstos en los apartados anteriores.

Artículo 6. Requisitos para ser admitidos en los procesos
selectivos.

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre, los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea, para ser admitidos a los pro-
cedimientos de selección, deberán acreditar su nacionalidad
y el cumplimiento de los mismos requisitos de participación
que los establecidos para todos los participantes. Las mismas
condiciones serán exigibles a las personas a que se refiere
el artículo 3.2 de este Decreto.

2. Asimismo, deberán acreditar no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en el Estado
cuya nacionalidad tiene, el acceso a la función pública.

3. En el supuesto de descendientes de españoles o de
nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea
y de su cónyuge, contemplado en el apartado 2 del artícu-
lo 3, deberán acreditar además el vínculo de parentesco y,
en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con
el que tengan dicho vínculo.

4. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, la pérdida de la nacionalidad española o
la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea
por parte de los funcionarios pertenecientes a los cuerpos,
especialidades, puestos y plazas de la Administración de la
Junta de Andalucía, determinará la pérdida de su condición
de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la
nacionalidad de otro Estado miembro.

Asimismo, de conformidad con la citada Ley, la pérdida
de cualquiera de los requisitos que, conforme al apartado 2
del artículo 3 del presente Decreto, habilitan para el acceso
al empleo público en igualdad de condiciones con los espa-
ñoles, dará lugar a la pérdida de la condición de funcionario
de carrera, a no ser que el interesado cumpla cualquier otro
de los requisitos previstos en el mencionado apartado.

Artículo 7. Acreditación de requisitos.
1. El titular de la Consejería de Justicia y Administración

Pública determinará el sistema de acreditación de los requisitos
que para ser admitido a los procedimientos de selección para
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea se establecen en el artículo 3 de este Decreto.

2. En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero
deberá estarse en posesión, o en condiciones de obtener, la
credencial de su homologación o la credencial de reconoci-
miento para el ejercicio de la profesión.

3. La forma de acreditación del cumplimiento de dichos
requisitos y del resto que pudieran exigirse, así como la nacio-
nalidad que ostenten, deberá determinarse en las correspon-
dientes convocatorias, en términos análogos a lo previsto res-
pecto de los aspirantes que posean la nacionalidad española.

Artículo 8. Conocimiento del castellano.
Cuando la realización de las pruebas selectivas no supon-

ga, por sus características, demostración de un conocimiento
adecuado del castellano, en las convocatorias de los procesos
selectivos se determinará su forma de acreditación dentro del
propio proceso. La acreditación podrá consistir en la superación
de pruebas con tal finalidad.

Artículo 9. Especificaciones que han de figurar en las
convocatorias de acceso.

Las convocatorias para el acceso a cuerpos, especiali-
dades y opciones de acceso de personal funcionario, y a cate-
gorías y plazas de personal laboral, recogerán expresamente
los criterios y determinaciones establecidos en el presente
Decreto.

Disposición Adicional Primera. Adecuación de las rela-
ciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas.

1. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
del presente Decreto, las Consejerías y Organismos Autónomos
respectivos formularán propuesta a la Consejería de Justicia
y Administración Pública de adaptación del contenido de las
relaciones de puestos de trabajo a lo dispuesto en el mismo,
con indicación expresa de los puestos que queden reservados
a quienes posean la nacionalidad española.

2. La Consejería de Justicia y Administración Pública,
en el plazo de tres meses a partir de la recepción de estas
propuestas, determinará los puestos de la relación de puestos
de trabajo para cuyo desempeño sea exigible la nacionalidad
española, de conformidad con los criterios establecidos en el
apartado 2 del artículo 5, y aprobará las correspondientes
adecuaciones de las relaciones de puestos de trabajo.

3. La determinación de las plazas, empleos o puestos
no incluidos en la relación de puestos de trabajo pero a los
que afecte el presente Decreto, para cuyo desempeño sea exi-
gible la nacionalidad española y las especificaciones en las
correspondientes plantillas o catálogos, corresponderá a los
órganos competentes en cada caso, previo informe de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública. Dicha determi-
nación deberá realizarse en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de este Decreto y conforme a los criterios
señalados en el apartado anterior.

Disposición Adicional Segunda. Modificación del artícu-
lo 4 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que
se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos
de trabajo.

Se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artícu-
lo 4 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que
se regula la elaboración y aplicación de la relación de puestos
de trabajo, con la siguiente redacción:

«g) Indicación, en su caso, de que el puesto sólo puede
ser desempeñado por quienes estén en posesión de la nacio-
nalidad española.»

Disposición Transitoria Unica. Régimen transitorio de los
procedimientos selectivos.

A los procedimientos selectivos ya iniciados antes de la
entrada en vigor de este Decreto no les será de aplicación
el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación de normas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo y ejecución.
Se autoriza al titular de la Consejería de Justicia y Admi-

nistración Pública para dictar cuantas disposiciones sean nece-
sarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
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Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

RELACION DE CUERPOS, ESPECIALIDADES Y OPCIONES DE
ACCESO PARA CUYO INGRESO SE REQUIERE LA POSESION

DE LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

A.2. Cuerpo Superior Facultativo.
Opción de acceso: Letrados de Administración Sanitaria.

A.2. Cuerpo Superior Facultativo.
Especialidad:
A.2.1. Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios.

A.3. Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía.

B.2. Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta
de Andalucía.

Especialidad:
B.2.1. Subinspección de Prestaciones y Servicios Sani-

tarios.

C.2. Cuerpo de Ayudantes Técnicos de la Junta de
Andalucía.

Especialidad:
C.2.1. Agentes de Medio Ambiente.

D.3. Cuerpo de Auxiliares de Seguridad de la Junta de
Andalucía.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de diciembre de 2002, por la que
se reconoce la condición de Catedrático a doña María
José Becerra Becerra.

Por Orden de 3 de diciembre de 2002 de la Consejería
de Educación y Ciencia, se acuerda el cumplimiento de la
Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número Dos de Málaga, en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 159/2001, interpuesto por doña María
José Becerra Becerra.

En la parte dispositiva de la sentencia dictada con fecha
7 de octubre de 2002, se estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por doña María José Becerra Becerra
contra la Resolución de 25 de enero de 2001 por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución de publicación de listado definitivo de seleccio-
nados por el Tribunal de Geografía e Historia en el proce-
dimiento selectivo convocado para la adquisición de la con-
dición de Catedrático en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, publicado por Orden de 17 de marzo de 2000,
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

En consecuencia, esta Consejería de Educación y Ciencia
ha dispuesto:

1.º Estimar parcialmente el recurso interpuesto por doña
María José Becerra Becerra contra la Resolución de 25 de
enero de 2001 de la Consejería de Educación y Ciencia, que
se anula, con retroacción del procedimiento al momento pre-
visto en el artículo 9.4 de la Orden de convocatoria, esto es
de la confección de la lista de los profesores seleccionados
por la Comisión de Selección y su remisión con la corres-
pondiente documentación al órgano convocante para la corres-
pondiente publicación de aspirantes seleccionados.

2.º Declarar el derecho de la recurrente a adquirir la con-
dición de Catedrático, debiendo figurar en la lista definitiva

de aspirantes seleccionados, hecha pública el 17 de marzo
de 2000 (BOJA de 6 de abril).

3.º Los efectos serán los establecidos en la Orden de
17 de marzo de 2000.

Se autoriza a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos a dictar las normas necesarias para el cumplimiento
de lo previsto en la presente Orden.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Antonio Aranda
Plata Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso o concurso de méritos convocados
por Resolución de esta Universidad de 21 de noviembre de
2001 (BOE de 11 de diciembre de 2001), de conformidad
con lo previsto en la Disposición Transitoria Octava, apartado 2,
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo con lo
que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Antonio Aranda
Plata Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Algebra”, adscrita al Departamento de
«Algebra».
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Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso de méritos, a don Manuel Iglesias
Cerezal Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso o concurso de méritos convocados
por Resolución de esta Universidad de 21 de noviembre de
2001 (BOE de 11 de diciembre de 2001), de conformidad

con lo previsto en la Disposición transitoria octava, apartado 2,
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Uni-
versidades (BOE de 24 de diciembre), y de acuerdo con lo
que establecen la Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Manuel Iglesias
Cerezal Profesor Titular de Escuela Universitaria, del Area de
Conocimiento de «Algebra», adscrita al Departamento de
«Algebra».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de
reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes,
de conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o recurso Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la notificación, ante el Juzgado de la Contencioso-Ad-
ministrativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de
la Ley 4/99, antes citada, y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98,
de 13 de julio (BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de diciembre de 2002.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 18 de diciembre de 2002, por la que
se convoca concurso de acceso a la condición de per-
sonal laboral fijo en las categorías profesionales del
Grupo V.

El artículo 16.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el artículo 16 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral
al servicio de la Junta de Andalucía disponen que el acceso
a la Función Pública del personal laboral se realizará bajo
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad,
concretando su apartado 3 que, con carácter general, la selec-
ción del personal para las categorías profesionales correspon-
dientes al Grupo V se efectuará por el sistema de concurso.

La Comisión del V Convenio, con el voto favorable de
la mayoría de cada una de las representaciones, en su reunión
del día 27 de julio de 1999, acordó la integración de los
procesos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 1996
y los correspondientes a la Oferta de Empleo de 1999, cuya
convocatoria y resolución se harían de forma conjunta.

En su virtud, esta Consejería de Justicia y Administración
Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuyen
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía; el Decreto
255/1987, de 28 de octubre, y el Decreto 139/2000, de
16 de mayo, modificado por Decreto 121/2002, de 9 de abril,
previa negociación con las Organizaciones Sindicales, resuelve
convocar concurso de acceso a la condición de personal laboral
fijo con sujeción a las siguientes

BASES DE CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convoca concurso libre de méritos para el acceso

a la condición de personal laboral de carácter fijo en las cate-

gorías profesionales relacionadas en el Anexo I. El Anexo V,
en el que se recogen los puestos de trabajo que serán objeto
de cobertura, se publicará en los tablones de anuncio de las
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Públi-
ca, durante el período de tiempo que se indica en la base
tercera, apartado 4.º, para la presentación de solicitudes.

2. El número total de plazas convocadas por categorías
así como los requisitos de acceso son los que se especifican
en el Anexo I, distribuidas de acuerdo con la titulación exigida
para su ocupación. Del total de plazas convocadas se reservan
sesenta y una plazas para ser cubiertas entre personas cuyo
grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley 1/1999, de
31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía, y el artículo 17.2.b) del VI Convenio Colectivo
del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.
El cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad
queda distribuido por categorías profesionales en la forma indi-
cada en el Anexo I. Si las plazas del cupo de reserva de dis-
capacitados no se cubrieran, se incorporarán automáticamente
al sistema general de acceso libre.

3. Esta convocatoria se somete a lo establecido en materia
de selección de personal laboral en el Capítulo V de la Ley
6/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía; a la Ley 17/1993, de 23 de diciembre (BOE
del 24), sobre el acceso a determinados sectores de la función
pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea, modificada por Ley 55/1999, de 29 de diciembre
(BOE del 30); a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social (modificada por la Ley Orgánica 8/2000,
de 22 de diciembre), y al vigente Convenio Colectivo para
el Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía.

4. Los/las aspirantes que reúnan los requisitos exigidos
en la base segunda de esta convocatoria podrán concursar
a cualquiera de las categorías profesionales convocadas. El
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orden de prelación marcado en la solicitud vinculará al/la con-
cursante, que no podrá ser seleccionado/a para más de una
categoría dentro del mismo Grupo profesional.

Segunda. Requisitos de los/las aspirantes.
1. Para ser admitido/a a esta convocatoria será necesario

reunir los requisitos siguientes:

a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega o de la República de Islandia, y cumplir los requi-
sitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a
determinados sectores de la función pública de los nacionales
de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

Para que los/las extranjeros/as nacionales de terceros Esta-
dos no incluidos en el ámbito de aplicación del régimen comu-
nitario puedan participar en el proceso selectivo deberán jus-
tificar mediante fotocopia de la correspondiente tarjeta de
extranjería encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

- Situación de residencia temporal.
- Situación de residencia permanente.
- Refugiados.
- Situación de autorización para residir y trabajar.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad. Se justificará
mediante fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería.

c) Estar en posesión del título académico exigido en
Anexo I para cada categoría profesional del Grupo V, formación
laboral equivalente o experiencia laboral con categoría pro-
fesional reconocida en Ordenanza Laboral o Convenio Colec-
tivo. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá
estarse en posesión de la documentación que acredite su
homologación.

Se entenderá que se está en posesión de la formación
laboral equivalente cuando se hubiese superado curso de for-
mación profesional ocupacional directamente relacionado con
la categoría a que se concursa, impartido por el Inem o centro
colaborador, con una duración efectiva de al menos 50 horas,
y acreditado mediante titulación profesional expedida por el
Inem.

Se entenderá que se está en posesión de la experiencia
laboral con categoría profesional reconocida cuando se haya
estado o esté desempeñando puesto de iguales o similares
características a las de las categorías a que se concursa durante
un período de tres meses, justificados mediante el correspon-
diente contrato de trabajo registrado en el Inem y certificado
de la empresa donde se realizó. Este período, cuando se tome
en cuenta para admitir al/la candidato/a a la convocatoria,
se descontará, en su caso, del tiempo alegado como expe-
riencia profesional.

d) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica
que impida el desarrollo de las correspondientes funciones,
extremo que se acreditará por los/las aspirantes que sean pro-
puestos/as como adjudicatarios conforme a lo indicado en la
base décima, apartado 2.b).

Quienes presenten una minusvalía igual o superior al 33%
deberán aportar certificado actualizado de los órganos com-
petentes del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u órganos
similares de otras Administraciones Públicas que acrediten tal
condición, especifiquen el grado de minusvalía que padecen
y su capacidad para desempeñar las tareas que correspondan
a categoría profesional a la que se aspira. No se podrá optar
a la misma categoría por el cupo de reserva para personas
con discapacidad y por el turno general.

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de la fun-
ción pública.

Los/as aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado
español, declaración jurada o promesa de no estar someti-
dos/as a sanción disciplinaria o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

f) Los específicamente relacionados en el Anexo I de la
convocatoria, en su caso.

g) Haber abonado la correspondiente tasa de inscripción
en la convocatoria por cada categoría profesional a la que
se aspira, de acuerdo con lo establecido en la base 4.1 de
la misma.

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior
deberán poseerse el día de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta la contratación.

Tercera. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en el presente con-

curso, una por cada categoría profesional a la que se aspira,
se formularán según el modelo oficial que se publica como
Anexo II, el cual deberán fotocopiar los/las interesados/as, y
que contendrá obligatoriamente la autobaremación de los méri-
tos que se aleguen y acrediten. Los/las aspirantes quedarán
vinculados por los datos expresados en la solicitud.

La solicitud contenida como Anexo a la presente Orden
se podrá cumplimentar manualmente o mediante sistemas
informáticos. A estos efectos, el programa de ayuda se podrá
obtener en la página www.junta-andalucia.es/cjap/concur-
soacceso/.

Quienes participen en más de una categoría profesional
del concurso vendrán obligados/as a indicar de forma in-
equívoca el orden de preferencia entre las categorías solicitadas
en los lugares reseñados para ello en el cuerpo de la solicitud.
Quienes no señalen en la forma referida el orden de preferencia
serán excluidos/as de su participación en el concurso respecto
de las categorías no ordenadas, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP y
PAC), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. A las solicitudes se acompañará la documentación acre-
ditativa conforme a lo dispuesto en la base sexta, así como
acreditación del cumplimiento de los requisitos de la base
segunda, excepto lo dispuesto en su apartado d). La docu-
mentación anexa a la solicitud deberá ir ordenada, numerada
y grapada según el orden en que se citan los méritos en la
base quinta.

3. La no presentación junto a la solicitud de los docu-
mentos que acrediten los requisitos de los/las aspirantes supon-
drá causa de exclusión de la convocatoria, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 71 de la LRJAP y PAC.

4. Las solicitudes se dirigirán a la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública y se presentarán en el
Registro General de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10; en el Registro
Auxiliar de la misma Consejería sito en Avda. República Argen-
tina, núm. 25; en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública y en las Dele-
gaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada pro-
vincia, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día 7 de enero de 2003, todo ello sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la LRJAP y PAC.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y
selladas antes de ser certificadas.

5. Los/las aspirantes con minusvalía superior al 33% que
concursen a las plazas reservadas a discapacitados deberán
indicarlo en la solicitud cumplimentando el espacio reservado
para ello, y deberán adjuntar a la solicitud certificado oficial
acreditativo de dicha condición.
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6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/la
interesado/a.

Cuarta. Tasa de inscripción en la convocatoria.
1. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª

del Capítulo I de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre (BOJA
núm. 151, de 31.12.96), los/las aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción por cada categoría a la que
se concurse, en la cuantía de 9,59 euros.

El hecho imponible lo constituye la presentación de la
solicitud para participar en la convocatoria.

2. La tasa indicada deberá liquidarse utilizando el impreso
oficial modelo 046, aprobado por Orden de la Consejería de
Economía y Hacienda de 26 de diciembre de 2001 (BOJA
del 31 de diciembre), que podrá obtenerse en las Delegaciones
de Justicia y Administración Pública en las distintas provincias,
y abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía que
se relacionan en el dorso del mismo impreso.

3. Para la adecuada utilización del impreso oficial modelo
046 de autoliquidación de tasas deberá comprobarse que con-
tiene los siguientes datos: En el espacio destinado a la Con-
sejería competente: «Consejería de Justicia y Administración
Pública»; en la línea de puntos destinada a señalar el órgano
gestor del servicio: «Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca»; en los recuadros reservados al código territorial del órgano
o Consejería competente: El número IA 00 00; en la casilla
correspondiente al concepto (04 del impreso): El código 0005,
y en la descripción de la liquidación (número 36 del modelo):
«Por inscripción en las convocatorias para selección de per-
sonal al servicio de la Junta de Andalucía». De no recogerse
alguno de los datos aludidos deberá ser cumplimentado por
el/la solicitante.

4. La acreditación del pago de la tasa se realizará adjun-
tando a la solicitud el ejemplar para la Administración del
referido impreso modelo 046, en el que deberá constar la
validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe
el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La
falta de acreditación del pago de la tasa determinará la exclu-
sión del/la solicitante.

5. En el espacio reservado a este fin en el modelo de
solicitud contenido en el Anexo II deberá consignarse el código
numérico identificativo del impreso modelo 046 de autoliqui-
dación de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

6. En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de partici-
pación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

7. Procederá la devolución de la tasa que se hubiese
abonado cuando no se realice su hecho imponible (ex artícu-
lo 2 de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, inscripción en
los procesos selectivos) por causas no imputables al sujeto
pasivo. La exclusión por no cumplir los requisitos o por no
aportar los documentos exigidos en la convocatoria no dará
lugar a la devolución del importe abonado.

8. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 de
la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quedan exentos del pago
de la tasa los/las solicitantes que acrediten una minusvalía
igual o superior al 33%.

Quinta. Valoración de méritos.
1. Los méritos se valorarán si son alegados y constan

en la autobaremación practicada, de acuerdo con el presente
baremo:

1.1. Experiencia profesional:

a) Experiencia profesional en puestos de la misma cate-
goría profesional a que se aspira adquirida en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al

servicio de la Junta de Andalucía: 0,71 puntos por mes com-
pleto o fracción superior a quince días.

b) Experiencia profesional en puestos de otras categorías
del mismo Grupo profesional de contenidos funcionales homó-
logos a la que se aspira, según la definición de dichas cate-
gorías, adquirida en el ámbito de aplicación del Convenio
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Anda-
lucía: 0,35 puntos por mes completo o fracción superior a
quince días.

c) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos
funcionales sean homólogos a los encomendados a la categoría
a la que se aspira, adquirida en puestos de las Administraciones
Públicas no contemplados en los apartados anteriores: 0,25
puntos por mes completo o fracción superior a quince días.

d) Experiencia profesional en puestos cuyos contenidos
funcionales sean homólogos a los encomendados a los puestos
de la categoría a que se opta adquirida fuera del ámbito de
las Administraciones Públicas: 0,20 puntos por mes completo
o fracción superior a quince días.

1.1.1. Al personal laboral transferido desde otras Admi-
nistraciones Públicas que hubiese sido integrado en el ámbito
de aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al
servicio de la Junta de Andalucía se le valorará la experiencia
obtenida en la Administración de origen como si hubiera sido
obtenida en el ámbito de aplicación del citado Convenio
Colectivo.

1.1.2. En ningún caso podrán ser computados servicios
prestados mediante relación jurídica permanente en las Admi-
nistraciones Públicas los realizados mediante contratos para
trabajos específicos sometidos al Derecho civil, mercantil o
administrativo, o en régimen de colaboración social.

1.1.3. Al personal que ocupe puestos de naturaleza direc-
tiva en la Relación de Puestos de Trabajo (en adelante RPT)
de la Junta de Andalucía, dentro del ámbito de aplicación
del Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la
Junta de Andalucía, se les reconocerá el período desempeñado
en dichos puestos como equivalente a la categoría que ocu-
paban cuando fueron promovidos a tales puestos (1.1.a).

1.1.4. En el presente apartado podrá valorarse un máximo
de siete años, siempre que se hubieren adquirido en los once
años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

1.2. Antigüedad.
Por la antigüedad al servicio de la Administración Pública:

0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 15,30 puntos.
1.3. Titulación.
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o supe-

rior independiente a la exigida para el acceso y directamente
relacionada con las funciones de la categoría profesional a
que se aspira: 2,5 puntos. Se consideran títulos directamente
relacionados únicamente los indicados en el Anexo I de esta
convocatoria para cada grupo de plazas.

A los efectos de valoración de títulos académicos no serán
computados los títulos exigidos por la legislación académica
vigente como necesarios para obtener otros superiores que
hayan sido alegados.

Por este apartado no podrán valorarse más de dos títulos.
1.4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
Se valorará cada curso realizado de duración igual o supe-

rior a 20 horas, impartido u homologado por entidades, ins-
tituciones o centros pertenecientes a las Administraciones
Públicas dedicados a la formación o los impartidos en el ámbito
de la formación continua por sus agentes promotores, cuyo
contenido guarde relación directa con las funciones propias
de la categoría a que se aspira o tenga como fin el conocimiento
de la Administración Pública de la Junta de Andalucía, su
régimen de funcionamiento u organización. A estos efectos,
los cursos a valorar serán los organizados u homologados por
el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Escuela
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Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Animación Socio-
cultural de Andalucía, el Centro Informático Científico de Anda-
lucía, el CEP, el INAP, el Inem y las Universidades. La valo-
ración a otorgar a cada curso, en función de su duración,
será la siguiente:

- De 20 hasta 75 horas: 0,10 puntos.
- De 76 hasta 150 horas: 0,30 puntos.
- De 151 hasta 300 horas: 0,50 puntos.
- De 301 horas en adelante: 1 punto.

Como máximo podrán computarse 10 puntos.
1.5. Publicaciones y docencia:

a) Las publicaciones cuyo contenido tenga relación directa
con las funciones de las categorías profesionales a que se
aspira serán valoradas a razón de 2 puntos por cada una
de ellas, siempre que concurran y se justifiquen los siguientes
requisitos:

- Poseer carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o

ISSN.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, índices, referencias y otras páginas que no formen
parte del texto específico de la materia.

- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del/la
autor/a.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento cuyos contenidos tengan relación directa con las
funciones de la categoría profesional a que se aspira, orga-
nizados o autorizados por los Organismos a que se refiere
la base 1.4 se valorarán a razón de 0,50 puntos por cada
10 horas lectivas. En todos los casos de participación en docen-
cia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez,
aunque se repita su impartición.

La puntuación máxima a computar por publicaciones y
docencia será de 10 puntos.

2. La calificación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado y jus-
tificado por los/las aspirantes.

3. En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá
por la puntuación obtenida por cada uno de los elementos
del baremo por el orden en que se relacionan en el punto 1
de la presente base. De persistir el empate, se acudirá al tiempo
de experiencia valorado en cada uno de los apartados del
punto 1.1 y por el orden allí determinado.

Si, a pesar de lo establecido anteriormente, el empate
persiste, se dirimirá tomando la letra inicial del primer apellido
y siguiendo el orden del alfabeto empezando en la letra D,
obtenida mediante sorteo público según consta en la Reso-
lución de 25 de noviembre de 1997 (BOJA núm. 143, de
11 de diciembre), por la que se hace público el resultado
del sorteo por el que se determina el orden de actuación de
los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
en desarrollo del Decreto 528/1996, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público corres-
pondiente a 1996.

4. La valoración de los méritos alegados se referirá a
aquéllos obtenidos hasta la fecha de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexta. Acreditación de méritos alegados.
1. Los méritos alegados en la solicitud deberán ser jus-

tificados y acreditados mediante la presentación de los docu-
mentos siguientes:

a) Para la experiencia profesional.
Contratos de trabajo registrados en el Inem, donde se

justifique la prestación real del servicio durante los períodos

que se alegan, y certificados de empresa o certificado de vida
laboral. No obstante, la Consejería de Justicia y Administración
Pública, en cualquier momento del proceso selectivo, podrá
solicitar de oficio a la Tesorería General de la Seguridad Social,
con la autorización del/la concursante, dicho certificado de
vida laboral.

Al personal que mantenga relación laboral con la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía la experiencia alegada
se le valorará en función de los datos obrantes en el Registro
General de Personal de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, sin perjuicio de que pueda aportar la docu-
mentación complementaria que estime necesaria.

b) Para la antigüedad.
Certificado de la Administración en la que se hayan pres-

tado los servicios alegados.
c) Para las titulaciones académicas.
Fotocopia de las titulaciones académicas alegadas o del

resguardo del pago de tasas para su expedición.
d) Para los cursos de formación y perfeccionamiento.
Certificado acreditativo expedido por el órgano o entidad

pública que impartió u homologó el curso o, en su caso, foto-
copia del título o diploma obtenido donde conste el número
de horas lectivas del curso.

e) Para las publicaciones y docencia.

Las publicaciones serán valoradas siempre que se pre-
sente fotocopia de las mismas donde aparezcan de forma feha-
ciente los requisitos establecidos en la base 1.5.a).

La impartición de cursos vendrá justificada mediante cer-
tificación o nombramiento de la institución pública convocante
del curso, de la que se desprenda de forma clara la actividad
docente y el número de horas impartidas, quedando excluidas
todas las actividades de coordinación y organización.

2. El personal que mantenga relación con la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía deberá acreditar sólo los
méritos alegados que no consten en el Registro General de
Personal de la Junta de Andalucía.

Séptima. Comisiones de selección.
1. Las Comisiones de selección son las encargadas de

valorar los méritos alegados por los/las concursantes, y están
compuestas por un Presidente y doce Vocales cada una, que
serán nombrados/as por el titular de la Consejería de Justicia
y Administración Pública según Anexo III. Seis de dichos Voca-
les serán propuestos por las Organizaciones Sindicales pre-
sentes en la Comisión del Convenio, de acuerdo con la siguien-
te proporción: UGT, tres; CC.OO., dos, y CSI-CSIF, uno.

Los miembros de las Comisiones deberán pertenecer al
mismo Grupo profesional o superior al que pertenezcan las
categorías en cuestión y abstenerse de intervenir cuando con-
curra alguno de los motivos enunciados en el artículo 28 de
la LRJAP y PAC, y podrán ser recusados de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 29 de la misma Ley.

2. Si se estimase conveniente, en función del número
de aspirantes o de cualquier otra circunstancia, se procederá,
por el Presidente de la Comisión correspondiente, al nom-
bramiento de los/las colaboradores/as que resulten necesa-
rios/as para el desarrollo del proceso de selección, con las
competencias de ejecución material y ordenación administra-
tiva que les atribuya la Comisión de selección. Este personal
estará adscrito a la Comisión y ejercerá sus funciones de con-
formidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto y
bajo la supervisión directa de la misma.

3. Las Comisiones de selección que actúen en esta con-
vocatoria tendrán la categoría 5.ª de las recogidas en el ar-
tículo 32.2 y Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio, modificado por
Decreto 190/1993, de 28 de diciembre.



BOJA núm. 2Página núm. 128 Sevilla, 3 de enero 2003

4. Las Comisiones de selección no podrán proponer un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas. Las
propuestas de personal seleccionado que contravengan este
límite serán nulas de pleno derecho.

5. Durante el desarrollo del proceso de selección las Comi-
siones, previa consulta a la Dirección General de la Función
Pública, resolverán todas las dudas que pudieran surgir en
la aplicación de estas bases.

6. El funcionamiento de las Comisiones de selección se
ajustará en todo momento a lo dispuesto en el Capítulo II
del Título II de la LRJAP y PAC.

7. Los/las miembros de las Comisiones de selección son
personalmente responsables del estricto cumplimiento de las
bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos que
se establezcan para la valoración de los méritos y resolución
de la misma.

8. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, las
Comisiones de selección tendrán su sede en las siguientes
dependencias:

- Para las categorías profesionales de Peón y Mozo Espe-
cializado, Telefonista y Vigilante: Delegación Provincial de Jus-
ticia y Administración Pública de Almería, sita en C/ Alcalde
Muñoz, 15.

- Para la categoría profesional de Ayudante de Cocina:
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Cádiz, sita en C/ Nueva, 4.

- Para la categoría profesional de Limpiador/Limpiadora:
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública de
Granada, sita en C/ Arteaga, 2.

- Para las categorías profesionales de Peón de Mante-
nimiento, Peón, Pinche de Cocina y Conserje: Delegación Pro-
vincial de Justicia y Administración Pública de Huelva, sita
en Plaza Isabel la Católica, 9.

- Para las categorías profesionales de Auxiliar Sanitario,
Conductor, Jardinero, Expendedor y Peón Especializado
AA.GG.: Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Jaén, sita en Paseo de la Estación, 30, 9.ª planta.

- Para la categoría profesional de Personal de Servicio
Doméstico: Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública de Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 69, Edificio
Buenos Aires.

- Para la categoría profesional de Ordenanza: Delegación
Provincial de Justicia y Administración Pública de Sevilla, sita
en C/ Marqués del Nervión, 40.

Octava. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará Resolución por la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, que se publicará en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, conteniendo la indicación de la ubi-
cación de los tablones de anuncios donde se encuentren
expuestos los listados provisionales de admitidos y excluidos,
que serán los de la Consejería de Justicia y Administración
Pública y sus Delegaciones Provinciales y en Internet (página
web de la Junta de Andalucía).

2. Los/as aspirantes dispondrán de un plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para poder
subsanar, en su caso, los defectos causantes de la exclusión
o de la omisión de las listas de admitidos.

3. Transcurrido el plazo antedicho, la Secretaría General
para la Administración Pública dictará Resolución, que se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con-
teniendo la indicación de la ubicación de los tablones de anun-
cios donde se encuentren expuestos los listados definitivos
de aspirantes admitidos, en los mismos términos del apartado 1
de esta base.

4. Los/las aspirantes que resulten definitivamente exclui-
dos podrán solicitar por escrito, en el plazo de quince días
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de la Reso-

lución referida en el apartado anterior, la devolución del importe
abonado por la tasa de inscripción, que procederá sólo en
los casos establecidos en la base cuarta, apartado 7.º Tales
solicitudes se dirigirán a la Delegación Provincial de Justicia
y Administración Pública en la que se hubiese desarrollado
el proceso y se gestionarán por la misma.

Novena. Lista provisional de aspirantes seleccionados/as.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración de méritos,

por la Comisión correspondiente se remitirá a la Secretaría
General para la Administración Pública relación de aspirantes
seleccionados/as, según la mayor puntuación obtenida y por
el orden que se derive de la misma, en número igual al de
plazas convocadas por la presente Orden.

El/la mismo/a aspirante no podrá figurar seleccionado/a
en más de una categoría profesional.

Para ser seleccionado/a habrá de obtenerse una puntua-
ción mínima de 12 puntos.

2. Por la Secretaría General para la Administración Pública
se dictará Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, conteniendo la indicación de la
ubicación de los tablones de anuncios donde se encuentren
expuestos los listados provisionales de aspirantes selecciona-
dos/as, que serán los reseñados en el apartado 1 de la base
anterior.

3. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación, los/las interesados/as podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, dirigidas
a la Secretaría General para la Administración Pública.

4. Aquellos/as candidatos/as que resulten selecciona-
dos/as provisionalmente y que, no teniendo la nacionalidad
española, no hayan justificado el conocimiento de la lengua
castellana, deberán someterse y superar una prueba de idioma
diseñada al efecto por las Comisiones con la colaboración
del Instituto Andaluz de Administración Pública.

Décima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas, las Comisiones de selección propondrán al titular
de la Secretaría General para la Administración Pública la rela-
ción definitiva de aspirantes seleccionados/as, según la mayor
puntuación obtenida y por el orden que se derive de la misma,
en número igual al de plazas convocadas por la presente Orden.

2. Por Resolución de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía anuncio con la indicación de la ubicación de
los tablones donde se encuentren expuestos los listados defi-
nitivos de aspirantes seleccionados, así como de la relación
de plazas para que los/las seleccionados/as presenten petición
de destinos, en los términos del apartado 1 de la base octava.

Undécima. Presentación de documentos y contratación.
1. En el plazo de quince días hábiles, a contar desde

la publicación de la Resolución a que se refiere la base anterior,
los/las aspirantes seleccionados/as deberán remitir a la Dele-
gación Provincial de Justicia y Administración Pública donde
resida la correspondiente Comisión de selección los siguientes
documentos:

a) Fotocopia del título académico oficial, o del documento
acreditativo de la formación o experiencia laboral equivalente,
de acuerdo con lo exigido en la base segunda, que fuesen
necesarios para ser seleccionado/a en la plaza correspondiente,
compulsados según lo establecido en el Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, y la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23
de diciembre).

b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

Los/as aspirantes que tengan la condición de minusválidos
deberán presentar certificado de los órganos competentes del
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Instituto Andaluz de Servicios Sociales y Organismos similares
de otras Administraciones Públicas, que acredite tal condición,
especifique el grado de minusvalía que padece y su capacidad
para desempeñar las funciones de la plaza que solicite.

c) Declaración o promesa de no haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no desempeñar ningún puesto
en el sector público, ni de realizar actividad privada incom-
patible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

e) Anexo IV de petición de plazas.

2. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio
de la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos que se men-
cionan en el punto anterior, siempre que se encuentren ins-
critos en el Registro General de Personal.

3. Si dentro del plazo indicado el/la aspirante seleccio-
nado/a no presentase la referida documentación, se entenderá
que desiste de su derecho a ser seleccionado/a en el concurso
convocado por la presente Orden, quedando anuladas todas
las actuaciones. Todo ello, sin perjuicio de que, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 71 de la LRJAP y PAC, pueda
requerirse al/la interesado/a para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos sub-
sanables, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido/a de su derecho.

4. Por Orden de la Consejera de Justicia y Administración
Pública se elevará a definitiva la relación de seleccionados/as,
con expresión de los destinos adjudicados, mediante su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha
Orden agotará el procedimiento administrativo.

5. Los/as aspirantes seleccionados/as comparecerán ante
la Consejería, Delegación Provincial u Organismo Autónomo
correspondiente, en el plazo que establezca la Orden de reso-
lución definitiva del presente concurso, a fin de formalizar
el contrato laboral de carácter fijo con la categoría profesional
en la que hubiera resultado seleccionado, e iniciar los demás
trámites necesarios.

6. Una vez suscrito por el trabajador, se dará traslado
del contrato, junto con el resto de la documentación, a la
Consejería de Justicia y Administración Pública para su firma
por el titular de la Secretaría General para la Administración
Pública y su posterior inscripción en el Registro General de
Personal.

7. La incomparecencia del/la candidato/a seleccionado/a
dentro del plazo previsto, sin causa que lo justifique, supondrá
el desistimiento del/la candidato/a a la formalización de su
contrato con la Junta de Andalucía.

8. De conformidad con el artículo 19 del VI Convenio
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Anda-
lucía, en el contrato se hará constar un período de prueba
con una duración de un mes, durante el cual se tendrán los
derechos y obligaciones correspondientes a la categoría pro-
fesional y al puesto de trabajo que se desempeñe.

En todos los casos, la situación de incapacidad temporal
que afecte al/la trabajador/a durante el período de prueba
interrumpe el cómputo del mismo.

Este período de prueba no será exigible para los/las tra-
bajadores/as que hayan desempeñado las mismas funciones
con anterioridad en la Junta de Andalucía.

Duodécima. Bolsa de Trabajo.
Resuelto definitivamente el proceso de acceso a la con-

dición de personal laboral fijo en las distintas categorías del
Grupo V, quedará constituida la Bolsa de Trabajo, que sustituirá
a la que estuviera en vigor, con los/las participantes admi-
tidos/as en este concurso que no hayan resultado adjudica-
tarios/as, por orden de mayor puntuación obtenida. A estos
efectos, se irán publicando, según las previsiones de necesidad
de cobertura de puestos, las correspondientes resoluciones
de integrantes de la Bolsa para cada categoría profesional.

La Bolsa de Trabajo estará centralizada en la Dirección
General de la Función Pública y será gestionada por las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, con participación de las Organizaciones
Sindicales presentes en la Comisión del Convenio.

El personal que forme parte de la Bolsa de Trabajo podrá
solicitar en qué provincia o localidad desea prestar sus
servicios.

Decimotercera. Norma final.
Contra la presente convocatoria y sus bases, así como

contra su resolución definitiva, que ponen fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la LRJAP
y PAC, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de
dos meses computados desde el día siguiente al de su res-
pectiva publicación, o de conformidad con lo establecido en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ANEXO III

COMISIONES DE SELECCION GRUPO V

Para las categorías de Peón, Mozo Especializado, Tele-
fonista, Vigilante.

Presidente:

Titular: M.ª del Carmen Pareja Serrano.
Suplente: Pablo José Viciana Martínez-Lage.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

Rafael José Santos Espigares.
Yolanda Aguado Pérez.
Juan Manuel Serrano Martínez.
Andrés Martínez Martínez.

Encarnación Ramos López.
Juan Andrés Martínez Asensio.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Félix López Alcaraz (UGT).
Francisco Estrada Matarín (UGT).
Francisco Vidaña Casas (UGT).
Alicia Delgado Carrillo (CC.OO.).
María González Carmona (CC.OO.).
Cristóbal Rodríguez Ferrer (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

María Carmen Fernández Romero.
Mariana Vilches Reyes.
Luis Sánchez Moya.
María Rosa Torres Simón.
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M.ª Dolores Maldonado Marín.
José Carlos Rodríguez Carreño.

Suplentes Organizaciones Sindicales:

Francisco Sierra Fernández (UGT).
Antonio Díaz Salvador (UGT).
M.ª Isabel Navarro Túnez (UGT).
Liberio Emilio López Aguilera (CC.OO.).
Francisco Ruiz Martínez (CC.OO.).
Antonio Martínez Fernández (CSI-CSIF).

Para la categoría de Ayudante de Cocina.

Presidente:

Titular: Milagros Otero Chulián.
Suplente: Arturo Gómez Rivas.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

Manuela Cano Fernández.
M.ª Luisa Cantero Moreno.
Josefa Huerta Herrera.
M.ª Victoria Mateos Conesa.
Rafael Neto Brenes.
Juana M.ª Gómez Molina.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Jesús Delgado Pardo (UGT).
Joaquín Torres Alvarez (UGT).
José Manuel Jaén Núñez (UGT).
Concepción Sainz Velásquez (CC.OO.).
Javier Cabarco Vidal (CC.OO.).
José Ragel Celdrán (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

Rosa M.ª Suárez Alvarez.
M.ª Carmen García Pérez.
Rafaela Saborido León.
José Bienvenido López.
Concepción Reyes Casado.
Araceli Pérez Jurado.

Suplentes Organizaciones Sindicales:

Ignacio Alfaro Ruiz (UGT).
José Vázquez Salas (UGT).
Miguel Molina Carretero (UGT).
M.ª Auxiliadora Armario Gallego (CC.OO.).
Cristóbal Barragán López (CC.OO.).
Pedro Santiago Geneiro (CSI-CSIF).

Para la categoría de personal Limpiador/Limpiadora.

Presidente:

Titular: Celia Vedia Torres.
Suplente: M.ª del Pilar García Ruiz.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

Francisca Martínez Tolón.
Julio Correa Montero.

Diego Verdejo Rute.
M.ª José Díaz Orellana.
Manuel Torralba Aguilar.
José Pérez Teva.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Concepción Padilla Padilla (UGT).
José Montealegre Contreras (UGT).
Jesús Morales García (UGT).
Carmen Herranz Medina (CC.OO.).
Franciscco Parra Martínez (CC.OO.).
Inmaculada García Santaella (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

M.ª Victoria Márquez Rejón.
José Moreno Rodríguez.
Antonio Guerrero López.
M.ª Dolores Aguilera Cabrerizo.
Rafael Hidalgo Checa.
Angeles Villaverde Gutiérrez.

Suplentes Organizaciones Sindicales:

Mercedes Ortiz Lirola (UGT).
M.ª Alcázar Montoro Martínez (UGT).
Ascensión López Plata (UGT).
Ana Carmona Aragón (CC.OO.).
Angel García Fernández (CC.OO.).
M.ª Teresa Merlo Muñoz (CSI-CSIF).

Para las categorías de Peón de Mantenimiento, Peón,
Pinche de Cocina, Conserje.

Presidente:

Titular: Pedro José Pérez Fernández.
Suplente: María Luisa Andrada Becerra.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

María del Mar Alfaro García.
M.ª Carmen Sánchez Cárdenas.
Urbana del Viejo Barrena.
Isabel María Domínguez Alvarez.
Felicidad Palacios Marrocco.
M.ª Cristina Salgado Ramaye.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Rodrigo Salguero Suárez (UGT).
Miguel Angel Navarro Vázquez (UGT).
José F. Postigo Ferrera (UGT).
Diego Díaz Dueña (CC.OO.).
Narciso Sevilla Garrido (CC.OO.).
Ramón González Calvo (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

Francisco Martín Riego.
Miguel Fernández López.
Simón Márquez Pérez.
Manuel Angel Moreno Alfonso.
Manuel Lazo Mérida.
Juan José Núñez Alvarez.
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Suplentes Organizaciones Sindicales:

Antonia Robledo Flores (UGT).
Esperanza Palencia Vázquez (UGT).
M.ª Angeles Romero Muñoz (UGT).
Ana M.ª García Ballestero (CC.OO.).
Rafael Muñiz Pavón (CC.OO.).
Bartolomea Blanco Carrasco (CSI-CSIF).

Para las categorías de Auxiliar Sanitario, Conductor, Jar-
dinero, Expendedor, Peón Mozo Espec. AA.GG.

Presidente:

Titular: Soledad Moreno Barranco.
Suplente: Manuel Serrano Pérez.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

Ramón Pereira Cárdenas.
Francisca Contreras Moleón.
Carmen Mercedes Sánchez Castellón.
Pedro Pablo García Aparicio.
Manuel García Galán.
M.ª Dolores Medina de la Chica.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Catalina Beltrán Sánchez (UGT).
Francisco Liébana García (UGT).
José M. Palomino Barrionuevo (UGT).
Antonia Campos Campos (CC.OO.).
Dolores Vilches Armenteros (CC.OO.).
Luis Martínez García (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

Trinidad Segura Sánchez.
Juana Zafra Montoro.
M.ª del Carmen del Moral Baena.
Rafael Gutiérrez Díaz.
Manuel Colmenero Gutiérrez.
Aurora Montoro Alcántara.

Suplentes Organizaciones Sindicales:

Jerónima Molina Jenave (UGT).
Juan Carlos Martínez Cano (UGT).
Macarena Arribas Castillo (UGT).
Mercedes Rescalvo Funes (CC.OO.).
M.ª José Almanzán Rodríguez (CC.OO.).
María del Carmen Moris Rodríguez (CSI-CSIF).

Para la categoría de personal Servicio Doméstico.

Presidente:

Titular: Juan Antonio Villar Torres.
Suplente: Nicolás Prolongo González.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

Dulcenombre de las Cuevas de las Cuevas.
José Urbano Bernal.
Juan Ignacio Rubia Ramírez.

María Baena Fernández.
Rafaela Lobato Pérez.
Salvador Domínguez Gallego.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Marisa Rodríguez Reiris (UGT).
Beatriz Fernández Zaramalilea (UGT).
Francisco Ríos Gómez (UGT).
José Antonio Lozano Martínez (CC.OO.).
Inés Serrano Martos (CC.OO.).
Antonio Ochotorena del Río (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

María del Carmen Moreno Guerra.
Pilar Calderón Rubiales.
Miguel Salas Gómez.
Juan Manuel Rodríguez Lupiáñez.
Francisco Javier Hermoso Rodríguez.
María del Mar Arroyo Asencio.

Suplentes Organizaciones Sindicales:

Carmen Lima Martín (UGT).
Angélica Navas Moyano (UGT).
Estrella Salcedo Ruiz (UGT).
Gloria E. Tejera Báez (CC.OO.).
M.ª Dolores Polo Molina (CC.OO.).
M.ª Victoria Saeta Alba (CSI-CSIF).

Para la categoría de Ordenanza.

Presidente.

Titular: Rosa Amparo Molina Garrigos.
Suplente: M.ª Angeles Pérez Campanario.

Vocales titulares:

Titulares Administración:

M.ª del Carmen Molina López.
Mercedes Camacho Barrera.
Luis Fernando Colas Suárez.
Antonio Pérez García.
Rosa M.ª Cuenca Pacheco.
Urbano Domínguez Martínez.

Titulares Organizaciones Sindicales:

Manuela Rico Borrallo (UGT).
Antonio González González (UGT).
Manuel Martínez Gutiérrez (UGT).
Juan Guardia Pozo (CC.OO.).
Carmen Herrera Cebador (CC.OO.).
Jorge Sokolowski Pérez (CSIF).

Vocales suplentes:

Suplentes Administración:

Cándido González Vázquez.
Aurora Tallón Lobo.
Concepción Honrado Marchán.
Mariano Martínez Aguilar.
Manuel Morillo Díaz.
Miguel Angel Ruiz Godoy.
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Suplentes Organizaciones Sindicales:

Jesús Rodríguez Blázquez (UGT).
Antonio Fernández Acosta (UGT).
Francisco Ortiz López (UGT).
Carlos León Sánchez (CC.OO.).

Manuel Gordillo Cano (CC.OO.).
M.ª del Mar Borrego Cabrera (CSI-CSIF).

Ver Anexos en páginas 11.010 a 11.013 en el BOJA
núm. 73, de 22.6.2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 26 de noviembre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se delega en el titular
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en general, y en el titular de la Consejería de Salud,
para el sector sanitario, la facultad para la determi-
nación de servicios mínimos ante supuestos de huelgas
en empresas, entidades e instituciones que prestan
servicios esenciales a la comunidad.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre
de 1983, publicado en el BOJA núm. 85, de 25 de octubre,
se delegó la facultad de declaración de servicios mínimos,
en los supuestos de huelgas en empresas de servicios públicos
en la Consejería de Trabajo y Seguridad Social y en la Con-
sejería competente en cada caso por razón de la materia, que
la aprobarían mediante Orden conjunta. Tal delegación estaba
justificada en la urgencia que, en muchos casos, concurren
en tales servicios lo que requería la agilización máxima de
los trámites al efecto, pues ello no era posible adoptarse, por
la premura de tiempo, por el propio Consejo de Gobierno.

La larga experiencia acumulada en la materia ha puesto
de manifiesto que, en muchas ocasiones, no es posible, por
la perentoriedad del plazo y las diversas circunstancias que
pueden concurrir en las diversas Consejerías competentes en
cada caso, fijar tales servicios mínimos por Orden conjunta;
y, asimismo, la especialidad y extrema transcendencia que
plantean las huelgas en las empresas que prestan servicios
en el sector sanitario hace que se estime necesario que su
determinación se realice por una sola Consejería. A tal efecto
es de señalar que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico es la única que, respecto al personal laboral, ha tra-
mitado y suscrito todas las órdenes de fijación de servicios
mínimos e, igualmente, es la que, por la materia a ella enco-
mendada, le corresponde un mayor protagonismo de inter-
locución con los agentes sociales y económicos, sujetos, en
todo caso, del conflicto colectivo que toda huelga supone y,
de forma muy cualificada, en las que afectan a servicios esen-
ciales de la comunidad, por lo que se considera que es a
la citada Consejería a la que debe ser encomendada la deter-
minación de tales servicios mínimos, salvo los que vayan a
incidir en el sector sanitario, que por la especialidad y trans-
cendencia antes referida debe ser encomendada a la Consejería
de Salud.

El marco básico normativo en materia de huelgas y esta-
blecimiento de servicios mínimos está formado por el artícu-
lo 28.2 de la Constitución Española, el artículo 17.2 del Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía, y el artículo 10 del Real
Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de
Trabajo.

En su virtud, a propuesta conjunta de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico y de la Consejería de Salud,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 26 de noviembre de 2002,

A C U E R D O

Primero. Delegar la facultad de determinación de servicios
mínimos, en el supuesto de huelga de personal laboral y/o
estatutario de empresas, entidades o instituciones públicas
o privadas que presten un servicio esencial para la comunidad,
salvo en el sector sanitario, en el titular de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, previa consulta a la Con-
sejería o Consejerías competentes por razón del servicio esen-
cial afectado.

Segundo. Delegar la facultad de determinación de
servicios mínimos, en el supuesto de huelga de personal labo-
ral, y/o estatutario de empresas, entidades o instituciones públi-
cas o privadas que presten un servicio esencial a la comunidad
en el sector sanitario, en el titular de la Consejería de Salud,
previa consulta a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Tercero. Dejar sin efecto el Acuerdo del Consejo de Gobier-
no de fecha 5 de octubre de 1983.

Cuarto. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 29 de noviembre de 2002, por la que
se conceden las becas de formación en las áreas de
documentación, asesoramiento e información relativas
a la Unión Europea, a partir de la Orden y convocatoria
que se indica.

Mediante la Orden de 26 de junio de 2002, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas
de formación, investigación y apoyo relativas a la Unión Euro-
pea y a la Cooperación Internacional al Desarrollo y se realiza
la convocatoria para el año 2002, se convocaron, en su Dis-
posición Adicional Unica punto 1, dos becas de formación
en las áreas de documentación, asesoramiento e información
relativas a la Unión Europea (BOJA núm. 81, de 11 de julio
de 2002).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10.3
y 12.1 de la citada Orden, se reunió la Comisión de Selección
el 4 de noviembre de 2002, para seleccionar a los becarios.

Elevada por la Comisión de selección, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12.2 de la Orden reguladora,
la relación de los beneficiarios y de los suplentes que se pro-
ponen para que les sean concedidas las becas.
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Teniendo en cuenta que los solicitantes han acreditado
el cumplimiento de los requisitos generales impuestos en la
mencionada Orden reguladora y en la convocatoria corres-
pondiente al año 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la vigente Ley de Presupuestos; en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico y en la Orden de la Consejería
de la Presidencia reguladora de las becas, así como en las
demás disposiciones aplicables.

De conformidad con el artículo 104 párrafo primero de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el artícu-
lo 12.3 de la Orden de 26 de junio de 2002, la competencia
para resolver sobre las solicitudes de subvención corresponde
al titular de la Consejería de la Presidencia.

Vistos los preceptos legales citados, así como la propuesta
de la Comisión de selección, esta Consejería en el uso de
las atribuciones que tiene conferidas y fiscalizada de confor-
midad con la correspondiente propuesta de gasto derivada
del presente expediente.

D I S P O N G O

Primero. Conceder las referidas becas a:

- Blanca Martín Ayala.
- Aida del Valle Bellido.

Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la
convocatoria para cada beneficiario de la beca en
9.870 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.01.00.01.00.482.00.82.A (Ayudas y Becas en C.E. Ayu-
das para Estudios Especializados), desglosada en los siguientes
términos:

- Doce asignaciones de 760 euros pagaderas por mes
vencido.

- Una asignación de 750 euros para gastos carácter
extraordinarios ocasionados por la actividad y para la sus-
cripción por parte del beneficiario de una póliza de seguro
combinado de accidentes individuales, intervención quirúrgica,
hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se desem-
bolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 15.c)
y d) de la Orden reguladora.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce
meses, pudiéndose prorrogar por períodos de seis meses hasta
un máximo de doce de conformidad con lo establecido en
artículo 7 de la Orden de 26 de junio de 2002. El período
inicial comenzará el 2 de diciembre de 2002 y finalizará el
1 de diciembre de 2003.

Los beneficiarios deberán incorporarse a la Dirección
General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla)
el 2 de diciembre de 2002.

Cuarto. Designar como suplentes por orden de prelación a:

1.º Eloy Gómez Girón.
2.º Cristina Domínguez Vázquez.
3.º M.ª Dolores Gago López.
4.º Manuel de la Varga López.

Quinto. Los beneficiarios deberán cumplir las condiciones
y obligaciones previstas en los artículos 14 y 15 de la Orden
de 26 de junio de 2002, y presentar en el plazo de los diez

días siguientes a la notificación o publicación de la presente
Orden:

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones
se derivan de la Orden de 26 de junio de 2002.

b) La renuncia, en su caso, a otras becas.
c) Copia debidamente compulsada de la certificación de

empadronamiento o de nacimiento emitida por el organismo
correspondiente.

Sexto. El beneficiario deberá presentar al Director General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior antes de que trans-
curra el último mes de vigencia de la beca una memoria de
las actividades realizadas.

Séptimo. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, y según lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 29 de noviembre de 2002, por la que
se conceden las becas para la realización de trabajos
de apoyo, investigación y estudio sobre las materias
de competencia de la Delegación de la Junta de
Andalucía en Bruselas a partir de la Orden y convo-
catoria que se indica.

Mediante la Orden de 26 de junio de 2002, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas
de formación, investigación y apoyo relativas a la Unión Euro-
pea y a la Cooperación Internacional al Desarrollo y se realiza
la convocatoria para el año 2002, se convocaron, en la Dis-
posición Adicional Unica punto 4, dos becas para la realización
de trabajos de apoyo, investigación y estudio sobre las materias
de competencia de la Delegación de la Junta de Andalucía
en Bruselas (BOJA núm. 81, de 11 de julio de 2002).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10.3
y 12.1 de la citada Orden, la Comisión de Selección se reunió
el 4 y el 18 de noviembre de 2002 para seleccionar a los
becarios.

Elevada por la Comisión de selección, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12.2 de la Orden reguladora,
la relación de los beneficiarios y de los suplentes que se pro-
ponen para que les sean concedidas las becas.

Teniendo en cuenta que los solicitantes han acreditado
el cumplimiento de los requisitos generales impuestos en la
mencionada Orden reguladora y en la convocatoria corres-
pondiente al año 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la vigente Ley de Presupuestos, en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico y en la Orden de la Consejería
de la Presidencia reguladora de las becas, así como en las
demás disposiciones aplicables.
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De conformidad con el artículo 104 párrafo primero de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con el artícu-
lo 12.3 de la Orden de 26 de junio de 2002, la competencia
para resolver sobre las solicitudes de subvención corresponde
al titular de la Consejería de la Presidencia.

Vistos los preceptos legales citados, así como la propuesta
de la Comisión de selección, esta Consejería en el uso de
las atribuciones que tiene conferidas y fiscalizada de confor-
midad la correspondiente propuesta de gasto derivada del pre-
sente expediente.

D I S P O N G O

Primero. Conceder las referidas becas a:

- Jean Christophe García-Baquero Lavezzi.
- Eloy Gómez Girón.

Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la
convocatoria para cada beneficiario de la beca en
13.150 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.01.00.01.00.482.00.82.A (Ayudas y Becas en C.E. Ayu-
das para Estudios Especializados), desglosada en los siguientes
términos:

- Doce asignaciones de 1.000 euros pagaderas por mes
vencido.

- Una asignación de 750 euros para gastos de carácter
extraordinarios ocasionados por la actividad y para la sus-
cripción por parte del beneficiario de una póliza de seguro
combinado de accidentes individuales, intervención quirúrgica,
hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se desem-
bolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 15.c)
y d) de la Orden reguladora.

- Una asignación para gastos de viajes de 400 euros
ocasionados por los desplazamientos de ida y vuelta del becario
al centro directivo al que ha sido adscrito. Esta asignación
se desembolsará con la primera mensualidad.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce meses,
pudiéndose prorrogar por períodos de seis meses hasta un
máximo de doce de conformidad con lo establecido en artícu-
lo 7 de la Orden de 26 de junio de 2002. El período inicial
comenzará el 2 de diciembre de 2002, y finalizará el 1 de
diciembre de 2003.

Los beneficiarios deberán incorporarse a la Delegación
de la Junta de Andalucía en Bruselas el 2 de diciembre de
2002.

Cuarto. Designar como suplentes por orden de prelación a:

1.º Elena M.ª Calderón Carrión.
2.º M.ª Rosario Rodríguez Adorna.
3.º Manuel de la Varga López.
4.º M.ª Dolores Gago López.

Quinto. Los beneficiarios deberán cumplir las condiciones
y obligaciones previstas en los artículos 14 y 15 de la Orden
de 26 de junio de 2002, y presentar en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación o publicación de la presente
Orden:

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones
se derivan de la Orden de 26 de junio de 2002.

b) La renuncia, en su caso, a otras becas.
c) Copia debidamente compulsada de la certificación de

empadronamiento o de nacimiento emitida por el organismo
correspondiente.

Sexto. El beneficiario deberá presentar al Director General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior antes de que trans-
curra el último mes de vigencia de la beca una memoria de
las actividades realizadas.

Séptimo. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, y según lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 29 de noviembre de 2002, por la que
se concede la beca de formación en las áreas de Coo-
peración Internacional al Desarrollo con el Magreb, a
partir de la Orden y convocatoria que se indica.

Mediante la Orden de 26 de junio de 2002, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas
de formación, investigación y apoyo relativas a la Unión Euro-
pea y a la Cooperación Internacional al Desarrollo y se realiza
la convocatoria para el año 2002, se convocó, en su Dis-
posición Adicional Unica, punto 3, una beca de formación
en las áreas de Cooperación Internacional al Desarrollo con
el Magreb (BOJA núm. 81, de 11 de julio de 2002).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10.3
y 12.1 de la citada Orden, se reunió la Comisión de Selección
el 4 de noviembre de 2002 para seleccionar a los becarios.

Elevada por la Comisión de selección, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12.2 de la Orden reguladora,
la relación de los beneficiarios y de los suplentes que se pro-
ponen para que les sean concedidas las becas.

Teniendo en cuenta que los solicitantes han acreditado
el cumplimiento de los requisitos generales impuestos en la
mencionada Orden reguladora y en la convocatoria corres-
pondiente al año 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la vigente Ley de Presupuestos, en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico y en la Orden de la Consejería
de la Presidencia reguladora de las becas, así como en las
demás disposiciones aplicables.

De conformidad con el artículo 104, párrafo primero, de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con el artícu-
lo 12.3 de la Orden de 26 de junio de 2002, la competencia
para resolver sobre las solicitudes de subvención corresponde
al titular de la Consejería de la Presidencia.

Vistos los preceptos legales citados, así como la propuesta
de la Comisión de selección, esta Consejería en el uso de
las atribuciones que tiene conferidas y fiscalizada de confor-
midad con la correspondiente propuesta de gasto derivada
del presente expediente,
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D I S P O N G O

Primero. Conceder la referida beca a: Antonio Chaves
Rendón.

Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la convo-
catoria para cada beneficiario de la beca en 9.870 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.00.01.
00.481.02.82.A (Actividades Formación Cooperación), des-
glosada en los siguientes términos:

- Doce asignaciones de 760 euros pagaderas por mes
vencido.

- Una asignación de 750 euros para gastos carácter
extraordinarios ocasionados por la actividad y para la sus-
cripción por parte del beneficiario de una póliza de seguro
combinado de accidentes individuales, intervención quirúrgica,
hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se desem-
bolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 15.c)
y d) de la Orden reguladora.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce meses,
pudiéndose prorrogar por períodos de seis meses hasta un
máximo de doce de conformidad con lo establecido en artícu-
lo 7 de la Orden de 26 de junio de 2002.

El período inicial comenzará el 2 de diciembre de 2002
y finalizará el 1 de diciembre de 2003. Los beneficiarios debe-
rán incorporarse a la Dirección General de Asuntos Europeos
(Sevilla) el 2 de diciembre de 2002.

Cuarto. Designar como suplentes por orden de prelación a:

1.º Angela Moreno García.
2.º Cristina Domínguez Vázquez.
3.º Carmen Doncel Domínguez.
4.º Elena Polidura Nárdiz.

Quinto. Los beneficiarios deberán cumplir las condiciones
y obligaciones previstas en los artículos 14 y 15 de la Orden
de 26 de junio de 2002 y presentar en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación o publicación de la presente
Orden:

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones
se derivan de la Orden de 26 de junio de 2002.

b) La renuncia, en su caso, a otras becas.
c) Copia debidamente compulsada de la certificación de

empadronamiento o de nacimiento emitida por el organismo
correspondiente.

Sexto. El beneficiario deberá presentar al Director General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior antes de que trans-
curra el último mes de vigencia de la beca una memoria de
las actividades realizadas.

Séptimo. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, y según lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados en ambos casos desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

ORDEN de 3 de diciembre de 2002, por la que
se concede la beca de formación en las áreas de Coo-
peración Internacional al Desarrollo con Iberoamérica,
a partir de la Orden y convocatoria que se indica.

Mediante la Orden de 26 de junio de 2002, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas
de formación, investigación y apoyo relativas a la Unión Euro-
pea y a la Cooperación Internacional al Desarrollo y se realiza
la convocatoria para el año 2002, se convocó, en su Dis-
posición Adicional Unica, punto 2, una beca de formación
en las áreas de Cooperación Internacional al Desarrollo con
Iberoamérica (BOJA núm. 81, de 11 de julio de 2002).

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 10.3
y 12.1 de la citada Orden, se reunió la Comisión de Selección
el 4 y el 27 de noviembre de 2002 para seleccionar a los
becarios.

Elevada por la Comisión de selección, de conformidad
con lo establecido en el artículo 12.2 de la Orden reguladora,
la relación de los beneficiarios y de los suplentes que se pro-
ponen para que les sean concedidas las becas.

Teniendo en cuenta que los solicitantes han acreditado
el cumplimiento de los requisitos generales impuestos en la
mencionada Orden reguladora y en la convocatoria corres-
pondiente al año 2002.

De acuerdo con lo dispuesto en el Título VIII de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en la vigente Ley de Presupuestos, en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico y en la Orden de la Consejería
de la Presidencia reguladora de las becas, así como en las
demás disposiciones aplicables.

De conformidad con el artículo 104, párrafo primero, de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con el artícu-
lo 12.3 de la Orden de 26 de junio de 2002, la competencia
para resolver sobre las solicitudes de subvención corresponde
al titular de la Consejería de la Presidencia.

Vistos los preceptos legales citados, así como la propuesta
de la Comisión de selección, esta Consejería en el uso de
las atribuciones que tiene conferidas y fiscalizada de confor-
midad con la correspondiente propuesta de gasto derivada
del presente expediente,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la referida beca a: Cristina Domínguez
Vázquez.

Segundo. Cuantificar la dotación prevista en la convo-
catoria para cada beneficiario de la beca en 9.870 euros,
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.01.00.01.
00.481.02.82.A (Actividades Formación Cooperación), des-
glosada en los siguientes términos:

- Doce asignaciones de 760 euros pagaderas por mes
vencido.

- Una asignación de 750 euros para gastos de carácter
extraordinarios ocasionados por la actividad y para la sus-
cripción por parte del beneficiario de una póliza de seguro
combinado de accidentes individuales, intervención quirúrgica,
hospitalización y asistencia médica. Esta asignación se desem-
bolsará conforme a lo establecido en los artículos 6.2 y 15.c)
y d) de la Orden reguladora.

Tercero. La duración inicial de las becas es de doce meses,
pudiéndose prorrogar por períodos de seis meses hasta un
máximo de doce de conformidad con lo establecido en artícu-
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lo 7 de la Orden de 26 de junio de 2002. El período inicial
comenzará el 3 de diciembre de 2002 y finalizará el 2 de
diciembre de 2003.

Los beneficiarios deberán incorporarse a la Dirección
General de Asuntos Europeos (Sevilla) el 3 de diciembre de
2002.

Cuarto. Designar como suplentes por orden de prelación a:

1.º María Anaya Romero.
2.º Sonia García Segura.
3.º Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal.
4.º Elena Polidura Nárdiz.

Quinto. Los beneficiarios deberán cumplir las condiciones
y obligaciones previstas en los artículos 14 y 15 de la Orden
de 26 de junio de 2002 y presentar en el plazo de los diez
días siguientes a la notificación o publicación de la presente
Orden:

a) La aceptación de la beca y de cuantas obligaciones
se derivan de la Orden de 26 de junio de 2002.

b) La renuncia, en su caso, a otras becas.
c) Copia debidamente compulsada de la certificación de

empadronamiento o de nacimiento emitida por el organismo
correspondiente.

Sexto. El beneficiario deberá presentar al Director General
de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior antes de que trans-
curra el último mes de vigencia de la beca una memoria de
las actividades realizadas.

Séptimo. Contra la presente Orden, que agota la vía admi-
nistrativa, y según lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de los
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se podrá
interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano
en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses contados, en ambos casos, desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Planificación Turística, por la
que se hace pública la relación de concesiones de
títulos-licencia a las agencias de viajes que se citan.

El Viceconsejero de Turismo y Deporte ha resuelto con-
ceder los títulos-licencia de agencias de viajes, en aplicación
de la Orden Ministerial de 14 de abril de 1988, por la que
se aprueban las normas reguladoras de las agencias de viajes,
respecto a las entidades que a continuación se relacionan,
habiendo sido notificadas las resoluciones a los interesados:

Razón social: Mixplan, S.L.
Código identificativo: AN-29715-2.
Sede Social: C/ Alfonso XIII, 2, Edificio Virgen del Carmen,

1.ª planta, Ofic. 2, en Fuengirola (Málaga).

Razón social: Egebjerg Travel, S.L.
Código identificativo: AN-29709-2.
Sede social: C/ Poeta Salvador Rueda, 29-bajo, en Fuen-

girola (Málaga).

Razón social: Club de Viajes El Sanse, S.L., bajo la deno-
minación de Viajes Sanse.

Código Identificativo: AN-29712-2.
Sede social: Avda. de la Aurora, 32, en Málaga.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- La Directora General,
Eloísa Díaz Muñoz.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales en materia
de turismo rural, al amparo de la Orden y Resolución
que se citan. Convocatoria 2002.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Entidades Locales que se indican, para acogerse a
los beneficios de la Orden de la Consejería de Turismo y Depor-
te, de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula el
procedimiento general para la concesión de subvenciones en
materia de turismo rural, modificada parcialmente por Orden
de 18 de junio de 2002 (BOJA núm. 83, de 16.7.02), en
su convocatoria para el ejercicio 2002, efectuada por Reso-
lución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Planificación Turística, por la que se convoca la concesión
de subvenciones en materia de turismo rural.

Valorados los proyectos conforme a los artículos 4, 6 y
7 de la Orden reguladora y teniendo en cuenta el interés turís-
tico de los proyectos presentados para el municipio donde
se vayan a ejecutar y/o para esta provincia, así como los límites
establecidos en función de las disponibilidades presupuestarias
existentes.

Resultando que las solicitudes, documentación y fines
de las actuaciones indicadas se ajustan a lo previsto en la
Orden citada y la Resolución de 19 de diciembre de 2001.

Resultando que en el Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma existe crédito suficiente con cargo al cual se financiarán
las subvenciones concedidas, en las aplicaciones presupues-
tarias siguientes:

0.1.14.00.01.29. .765.03 .75B .4.
3.1.14.00.01.29. .765.03 .75B .8.2003.

Resultando que mediante Resolución de esta Delegación
Provincial, de fecha 3 de diciembre de 2002, se resolvió,
igualmente, conceder subvenciones a Entidades Locales en
materia de turismo rural al amparo de la misma Orden y
convocatoria.

Resultando que, según establece el artículo 10 de la Orden
reguladora, en su nueva redacción dada por la Orden de 18
de junio de 2002, la presente Resolución se publicará en
el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Turismo y Deporte en Málaga, en los términos del
artículo 59.5 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sustituyendo dicha
publicación a la notificación personal y surtiendo sus mismos
efectos. Asimismo, establece el citado artículo que se publicará
simultáneamente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
un extracto del contenido de la Resolución, indicando el tablón
de anuncios referido anteriormente donde se encontrará
expuesto su contenido íntegro.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias
delegadas por el Consejero en el artículo 11 de la Orden regu-
ladora, esta Delegada Provincial en Málaga de la Consejería
de Turismo y Deporte
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R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo, las siguientes subvenciones por los impor-
tes que se indican, correspondientes al porcentaje de la inver-
sión aprobada que también se señala, con el objeto, plazo
de ejecución y demás condiciones que igualmente se espe-
cifican. El procedimiento de concesión se realiza en régimen
de concurrencia competitiva.

Segundo. Los importes definitivos de las subvenciones
concedidas se liquidarán aplicando al coste de la actividad
o inversión efectivamente realizada por las Entidades Locales
beneficiarias, según justificación, el porcentaje de financiación
definido en la presente Resolución, sin exceder en ningún
caso el importe de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en el correspondiente convenio de colaboración, enten-
diéndose que mediante la firma del citado convenio se realiza
la aceptación por parte de las Entidades Locales beneficiarias
de los términos recogidos en la presente Resolución. En cual-
quier caso, los proyectos deberán iniciarse en el año de la
convocatoria correspondiente.

Las Entidades Locales beneficiarias deberán presentar la
documentación justificativa de la inversión subvencionada en
el plazo de tres meses a partir del término establecido para
la realización de la misma.

El abono de la subvención se realizará de la siguiente
forma: El 75% se abonará por la Consejería de Turismo y
Deporte a la suscripción del convenio tipo previsto en la Orden
de 22 de diciembre de 2000, con el carácter de pago en
firme con justificación diferida; el 25% restante se abonará
a la presentación del certificado final de obra o de las facturas
por el 100% de la obra ejecutada, aprobadas por el Pleno
u órgano competente de la Entidad Local.

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación,
de acuerdo con el artículo 13.8 de la Orden reguladora.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas por la Orden de 22 de diciembre de 2000.
Por su parte, y según establece el apartado primero, punto 6,
de la Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección
General de Planificación Turística, el cumplimiento de los cri-
terios tenidos en cuenta para la priorización del proyecto tiene
la consideración de condición que determina la concesión de
la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 de la Orden.

En caso de incumplimiento, procederá la revocación de
la subvención concedida, con pérdida de los beneficios obte-
nidos, reintegro de las cantidades percibidas y exigencia del
interés de demora en su caso, de acuerdo con lo previsto
en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las circunstancias, requisitos
y condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas
subvenciones o el incumplimiento de las condiciones impues-
tas, y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos
o privados, estatales o no, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución, así como del correspondiente con-
venio de colaboración, o la declaración de pérdida de efectos
de los mismos y, en ambos casos, si procede, de reintegro.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE, se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regio-
nal (FEDER).

Octavo. Se desestiman las solicitudes de subvenciones
que no figuran en el Anexo a la presente Resolución, ni en
el Anexo de la Resolución anteriormente citada de fecha 3
de diciembre de 2002, en base a las limitaciones presupues-
tarias, situaciones de exclusión por deficiencias de documen-
tación del expediente, tratarse de proyectos no subvencionables
o como consecuencia de la valoración de los distintos proyectos
realizada según los criterios y requisitos establecidos en la
Orden de 22 de diciembre de 2000, y Resolución de 19 de
diciembre de 2001.

Noveno. Publíquese la presente Resolución en el tablón
de anuncios de la Delegación Provincial de la Consejería de
Turismo y Deporte en Málaga (Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edif. Administrativo de Servicios Múltiples, planta 9.ª, de Mála-
ga), y, simultáneamente, en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, lo que de acuerdo con el artículo 10 de la Orden
reguladora sustituye a la notificación personal, surtiendo los
mismos efectos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Málaga,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
requerimiento de anulación del acto en el plazo de dos meses,
conforme a lo establecido en el art. 44 de la citada Ley.

Málaga, 12 de diciembre de 2002.- La Delegada, María
José Lanzat Pozo.

A N E X O

Expediente: MA-042/02-TR.
Ayto./EE.LL. Beneficiario/a: Consorcio Promoción y

Desarrollo Rural Alto Genal.
Objeto: Oficina Información Turística (Alpandeire, Fara-

ján). Embellecimiento acceso núcleo urbano (Faraján, Júzcar,
Pujerra, Igualeja). Construcción miradores (1 mirador en
Alpandeire, 3 miradores en Pujerra, 1 mirador en Igualeja).
Rutas turísticas (2 rutas turísticas en Faraján, 2 rutas turísticas
en Júzcar, 1 ruta turística en Pujerra), de acuerdo con Memoria
y distintos proyectos presentados.

Importe de la inversión aprobada: 510.323,34 euros.
Importe de la subvención: 408.258,67 euros.
Porcentaje que representa del costo de la actividad: 80%.
Plazo ejecución: 18 meses.

Expediente: MA-029/02-TR.
Ayto./EE.LL. Beneficiario/a: Villanueva del Trabuco.
Objeto: Puesta en valor turístico de elemento patrimonial

singular (Iluminación margen derecho del río Guadalhorce en
C/ Rivera del Río).

Importe de la inversión aprobada: 7.776,00 euros.
Importe de la subvención: 5.832,00 euros.
Porcentaje que representa del costo de la actividad: 75%.
Plazo ejecución: 4 meses.



BOJA núm. 2Sevilla, 3 de enero 2003 Página núm. 139

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, por
la que se autorizan tarifas de Agua Potable de Granada.
(PP. 3773/2002).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Uso doméstico y benéfico
Contadores de 7, 10, 13, 15, 20 y 25 mm 1,63 euros/mes
Contadores de 30, 40 y 50 mm 3,69 euros/mes
Contadores de más de 50 mm 6,90 euros/mes

Uso industrial, comercial y centros oficiales
Contadores de 7, 10, 13, 15, 20 y 25 mm 7,29 euros/mes
Contadores de 30, 40 y 50 mm 9,94 euros/mes
Contadores de más de 50 mm 20,58 euros/mes

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico
Hasta 10 m3/abonado/mes 0,27 euros/m3

Más de 10 m3/abonado/mes 1,00 euro/m3

Uso industrial y comercial
Hasta 35 m3/abonado/mes 0,54 euros/m3

Más de 35 m3/abonado/mes 0,83 euros/m3

Uso benéfico
Hasta 3 m3/persona/mes 0,05 euros/m3

Usos oficiales
Bloque único 0,33 euros/m3

La presente tarifa se facturará con periodicidad bimestral,
salvo en los casos en que la media de los consumos registrados
en el año anterior sean superiores a 100 m3 mensuales, en
cuyo caso se aplicará la facturación mensual.

Bonificación en tarifas domésticas
Bonificaciones: Conforme al Acuerdo del Pleno del Ayun-

tamiento de fecha 25 de octubre de 2002, que se transcribe
a continuación:

«Para los abonados que tengan un consumo menor o
igual a 10 m3 al mes, se les aplicará una bonificación de
0,1800 euros/m3 a los primeros 7,5 m3 al mes.

Para los Jubilados - Pensionistas que cumplan los siguien-
tes requisitos:

- La unidad familiar que constituyan no supere unos ingre-
sos anuales equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo
interprofesional.

- Tengan un único suministro a su nombre siendo éste
el domicilio habitual.

- No convivan con otras personas con rentas contributivas.
- Su consumo sea menor o igual a 10 m3 al mes.

Se les aplicará una bonificación de 0,2700 euros/m3

(100%) a los primeros 7,5 m3 al mes.
Las familias numerosas que cumplan los siguientes

requisitos:

- Tener el título de familia numerosa que otorga el Instituto
Andaluz de Asuntos Sociales.

- Tengan un único suministro a su nombre siendo éste
el domicilio habitual.

Verán incrementado el tope superior del bloque I tarifario
en 2,5 m3/mes, por cada uno de los miembros en que la
unidad familiar supere el de cuatro. Además, si su consumo
es menor o igual a este tope superior del bloque I, se les
aplicará una bonificación de 0,1800 euros/m3 en el precio
de este 1.º bloque al 75% de m3 consumidos en este bloque».

Consumo de carácter social (Tarifa benéfica)
Los consumos mensuales se facturarán en único bloque

a razón de 0,0500 euros/m3 hasta un máximo mensual equi-
valente de 3 m3 por persona beneficiaria y mes. El exceso
sobre este consumo se facturará en función de la tarifa aplicable
al no considerar el carácter de benéfico.

Comunidades de propietarios o vecinos
En los casos de comunidades de propietarios o vecinos

que tengan contratado el suministro mediante póliza única
y cuyos consumos totales de carácter doméstico se contabilicen
por un único contador, y de igual forma, para aquellas comu-
nidades de propietarios cuya producción de agua caliente sani-
taria, que tengan contratado el suministro mediante póliza
única y se contabilice por un único contador, la distribución
de consumos por bloques se efectuará asignando a cada bloque
el consumo equivalente al producto del consumo base mensual
del bloque por el número de viviendas abastecidas a través
del contador único.

En estos casos, los consumos correspondientes a sistemas
de calefacción, refrigeración, acondicionamiento de aire, riego
de jardines, limpieza y baldeo de espacios comunes, etc.,
deberán estar controlados por contador independiente y no
se afectarán, en lo que respecta a su distribución por bloques,
de ningún factor que englobe o se refiera al número de vivien-
das que utilicen estos servicios.»

Derechos de contratación
Usos domésticos
Calibre del contador en mm
Hasta 7 35,3864 euros/cont.

10 46,3364 euros/cont.
13 57,2864 euros/cont.
15 64,5864 euros/cont.
20 82,8364 euros/cont.
25 101,0864 euros/cont.
30 119,3364 euros/cont.
40 155,8364 euros/cont.
50 192,3364 euros/cont.
65 247,0864 euros/cont.
80 301,8364 euros/cont.

100 374,8364 euros/cont.
150 557,3364 euros/cont.

Usos industriales y comerciales
Calibre del contador en mm
Hasta 7 25,27 euros/cont.

10 36,10 euros/cont.
13 46,93 euros/cont.
15 54,15 euros/cont.
20 72,20 euros/cont.
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25 90,25 euros/cont.
30 108,30 euros/cont.
40 144,40 euros/cont.
50 180,50 euros/cont.
65 234,65 euros/cont.
80 288,80 euros/cont.

100 361,00 euros/cont.
150 541,50 euros/cont.

Usos benéficos
Calibre del contador en mm
Hasta 7 0,00 euros/cont.

10 9,05 euros/cont.
13 19,88 euros/cont.
15 27,10 euros/cont.
20 45,15 euros/cont.
25 63,20 euros/cont.
30 81,25 euros/cont.
40 117,35 euros/cont.
50 153,45 euros/cont.
65 207,60 euros/cont.
80 261,75 euros/cont.

100 333,95 euros/cont.
150 514,45 euros/cont.

Usos oficiales
Calibre del contador en mm
Hasta 7 0,0000 euros/cont.

10 4,7789 euros/cont.
13 15,6089 euros/cont.
15 22,8289 euros/cont.
20 40,8789 euros/cont.
25 58,9289 euros/cont.
30 76,9789 euros/cont.
40 113,0789 euros/cont.
50 149,1789 euros/cont.
65 203,3289 euros/cont.
80 257,4789 euros/cont.

100 329,6789 euros/cont.
150 510,1789 euros/cont.

Derechos de reconexión
Calibre del contador en mm

7 14,95 euros/reconex.
10 27,26 euros/reconex.
13 y superiores 27,40 euros/reconex.

Fianzas
Calibre del contador en mm

7, 10 y 13 16,79 euros
15, 20 y 25 30,34 euros
30 67,73 euros
40 117,07 euros

Mas de 40 117,07 euros

Derechos de acometida

Parámetro A: 20,47 euros/mm.
Parámetro B: 61,73 euros/L/seg.

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de

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

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
publican las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa 76 A, y al amparo de la Orden de 29 de diciembre
de 2000, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones en desarrollo del Programa de Modernización
de las Pequeñas y Medianas Empresas Comerciales del Plan
Integral del Fomento del Comercio Interior de Andalucía.

Nota: Códigos de acciones subvencionables que más aba-
jo se indican.

A.1: Equipos Informáticos.

A.2: Balanzas.

A.3: Otros Elementos Informáticos (Impresoras, Software,
etc.).

A.4: Etiquetadoras.

A.5: Cajas Registradoras.

A.6: Lectores Opticos.

A.7: Terminal Punto de Venta.

B.1: Obras.

B.2: Mobiliario Comercial.
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Granada, 5 de diciembre de 2002.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones modificadas, así
como nuevas subvenciones concedidas, al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 1 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 10.5 de la Orden de
27 de febrero de 2002, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la modernización
y fomento de la artesanía andaluza, esta Delegación Provincial
ha resuelto dar publicidad a la relación de subvenciones modi-
ficadas, así como nuevas subvenciones concedidas, al amparo
de la citada Orden, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.10.00.01.29.77402.76 A.5.

Málaga, 11 de diciembre de 2002.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

RELACION DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES MODI-
FICADAS CONCEDIDAS CON CARGO A LA APLICACION PRE-

SUPUESTARIA 01.10.00.01.29.77402.76 A 5

Expediente: AEMA-031/02.
Beneficiario: Vico Molina, Francisco Eduardo.
Subvención: 0 E

Expediente: AEMA-001/02.
Beneficiario: Canalejo Rodríguez, Amalia José.
Subvención: 0 E

Expediente: AEMA-022/02.
Beneficiario: Guerrero Gómez, Rafael.
Subvención: 432,50 E

Expediente: AEMA-004/02.
Beneficiario: Cinturones del Sur, S.L.
Subvención: 2.438,07 E

Expediente: AEMA-016/02.
Beneficiario: Decorglass Alhaurín, S.L.
Subvención: 10.506,11 E

BENEFICIARIO NUEVA SUBVENCION CONCEDIDA CON
CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA

01.10.00.01.29.77402. 76 A 5

Expediente: AEMA-0020/02.
Beneficiario: Finework, S.L.
Subvención: 6.287,25 E.

Expediente: AEMA-030/02.
Beneficiario: Carpintería Gómez.
Subvención: 14.168,86 E.

Expediente: AEMA-015/02.
Beneficiario: Carpilauro, S.L.
Subvención: 16.612,50.

Expediente: AEMA-024/02.
Beneficiario: Pacmi Profes. del Montaje, S.L.L.
Subvención: 1.500,00 E.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la relación de subvenciones modificadas, así
como nuevas subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 1 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y el artículo 10.5 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 pro-
moción comercial, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a la relación de subvenciones modificadas,
así como nuevas subvenciones concedidas al amparo de
la citada Orden, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.10.00.01.29.77401.76 A.6.

Málaga, 11 de diciembre de 2002.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

RELACION DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES
MODIFICADAS CONCEDIDAS CON CARGO A LA APLICACION

PRESUPUESTARIA 01.10.00.01.29.77401.76 A 6

Expediente: PEMA-037/02.
Beneficiario: Cañero Alfarnate, S.L.
Subvención: 0 E.

Expediente: PEMA-054/02.
Beneficiario: Ediciones Aljibe, S.L.
Subvención: 9.844,28 E.

Expediente: PEMA-067/02.
Beneficiario: Acces. y Complem. Rustibaño, S.L.
Subvención: 14.587,67 E.

Expediente: PEMA-063/02.
Beneficiario: Mobelcas, S.L.
Subvención: 16.298,41 E.

Expediente: PEMA-034/02.
Beneficiario: Oleícola Verdiblanca, S.A.
Subvención: 1.913,72 E.
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Expediente: PEMA-026/02.
Beneficiario: Suragro, S.C.A. de 2.º Grado.
Subvención: 3.225,25 E.

BENEFICIARIO NUEVA SUBVENCION CONCEDIDA
CON CARGO A LA APLICACION PRESUPUESTARIA

01.10.00.01.29.77401.76 A 6.

Expediente: PEMA-0009/02.
Beneficiario: Manufacturas Arabesco, S.A.
Subvención: 10.820,00 E.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 12 de diciembre de 2002, por la que
se modifica la de 10 de noviembre de 2000, por la
que se delegan competencias en diversas materias en
los Organos de esta Consejería.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, creó la de Justicia y Admi-
nistración Pública y estableció las competencias que corres-
pondían a la misma. El Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
estableció la Estructura Orgánica de la citada Consejería, reco-
giéndose en su artículo 2 sus Organos y Centros Directivos.
Ese mismo año se dictó la Orden de 10 de noviembre de
2000, por la que se delegan competencias en diversas materias
en los Organos de la Consejería, motivada por razones de
eficacia y celeridad y con el objetivo fundamental de agilizar
la tramitación de los procedimientos.

Más recientemente, y dada la evolución positiva en la
gestión de las competencias en materia de personal y medios
materiales atribuidas a esta Consejería y el apoyo proporcio-
nado por sus Delegaciones Provinciales, se dictó el Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se modifica el citado
Decreto 139/2000, de 16 de mayo. La principal modificación
que se produjo fue la supresión de la Dirección General de
Gestión de Recursos, cuyas competencias se atribuyeron a
la Secretaría General Técnica.

Fruto de tal modificación se hace necesaria la modificación
de la Orden de 10 de noviembre de 2000, puesto que sus
artículos 4 y 5 se ven afectados por la misma, para su ade-
cuación a la nueva estructura orgánica de esta Consejería.
Por tanto, procede adecuar las delegaciones de competencias
a los órganos actualmente existentes en la Consejería. Asi-
mismo, se delegan dos nuevas competencias en sus Dele-
gaciones Provinciales, con idéntico objetivo de búsqueda de
mayor eficacia, celeridad y agilización en la tramitación de
procedimientos.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo
13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como en el artículo 47.1 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Modificación de la Orden de 10 de noviem-
bre de 2000.

Se modifican los artículos 4 y 9 y queda sin contenido
el artículo 5 de la Orden de 10 de noviembre de 2000, por
la que se delegan competencias en diversas materias en los

Organos de la Consejería, en los términos que se expresan
a continuación:

1. El artículo 4 queda redactado como sigue:

«Artículo 4. Delegación en el Secretario General Técnico.
Se delegan en el Secretario General Técnico, con respecto

al personal destinado en los Servicios Centrales de la Con-
sejería, las siguientes competencias:

1. En materia de personal:

a) La resolución de permutas cuando se produzca entre
funcionarios de la Consejería y entre éstos y los de los Orga-
nismos Autónomos adscritos a la misma.

b) La movilidad del personal laboral dentro de la Consejería
y entre ésta y los Organismos Autónomos adscritos a la misma.

c) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de
libre designación adscritos a la Consejería, previo informe favo-
rable del Director General de la Función Pública cuando el
candidato sea ajeno a la Administración de la Junta de
Andalucía.

d) Declarar las situaciones de excedencia del personal
funcionario y laboral, en las distintas modalidades.

e) Declarar las situaciones de servicios especiales, excepto
en los supuestos contemplados en los apartados a), b) y j)
del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública.

f) Declarar la situación administrativa de servicios en otras
Administraciones Públicas.

g) Conceder el reingreso desde una situación adminis-
trativa o laboral con derecho a reserva de un determinado
puesto de trabajo.

h) El reconocimiento del grado personal consolidado por
el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

i) El ejercicio de las competencias previstas en el artícu-
lo 27, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 6/1985, de 28 de noviem-
bre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Anda-
lucía, así como la propuesta a que hace referencia el apartado 1
del citado artículo.

j) El nombramiento de interinos, previa autorización de
la Secretaría General para la Administración Pública, así como
la contratación de personal laboral temporal, previa autori-
zación de la Dirección General de la Función Pública, de acuer-
do con los sistemas de selección establecidos.

k) La concesión de autorizaciones respecto del deber de
residencia.

l) El reconocimiento de trienios y servicios prestados a
la Administración.

m) Dictar las demás resoluciones que procedan sobre
las situaciones administrativas del personal funcionario y labo-
ral y proponer las que correspondan en los supuestos a), b)
y j) del artículo 29.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

n) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por
incapacidad física, así como la prórroga del servicio activo.

ñ) El destino provisional de funcionarios previsto en el
artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Orde-
nación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

o) La concesión de los permisos y licencias previstos por
la legislación vigente, previa conformidad del titular del Centro
Directivo.

p) La incoación y resolución de los expedientes disci-
plinarios por faltas leves y graves.

q) Cualquier otra que, en materia de personal, corresponda
al titular de la Consejería y sea objeto de inscripción registral,
salvo que esté atribuida a otro Organo de la Consejería.
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2. Asimismo, se aprueba la delegación de competencias
del Viceconsejero en el Secretario General Técnico en relación
con:

a) Las propuestas e informes en materia de compatibilidad
para el desempeño de actividades públicas y privadas.

b) Las gratificaciones por servicios extraordinarios.

3. En materia de contratación: Todas las competencias
que corresponden al titular de la Consejería en materia de
contratos administrativos y privados, incluida la aprobación
del gasto, así como las que le correspondan en materia de
legislación patrimonial.

4. En materia presupuestaria:

a) Las modificaciones presupuestarias.
b) La aprobación de los gastos en el ámbito de las com-

petencias atribuidas al titular de la Consejería en los artícu-
los 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 39.6 de la Ley
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
su compromiso y liquidación, así como interesar de la Con-
sejería de Economía y Hacienda la ordenación de los corres-
pondientes pagos, respecto de todos los créditos de la
Consejería.

c) Establecer y fijar la cuantía del anticipo de caja fija
en función de las necesidades de la Consejería, conforme a
lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de la Orden de
la Consejería de Economía y Hacienda, de 22 de enero de
1992, sobre control y gestión de las operaciones de anticipos
de Caja Fija.

5. En materia de revisión de actos administrativos, recla-
maciones previas y responsabilidad patrimonial:

a) La resolución de los recursos administrativos, excepto
en materia general de Función Pública.

b) Las reclamaciones previas a la vía laboral.
c) La resolución de las reclamaciones previas a la vía

civil, planteadas ante la Consejería.
d) La resolución de los expedientes de revisión de oficio

de actos nulos y la declaración de lesividad de actos anulables,
cuando la misma correspondiera a la titular de la Consejería,
excepto en materia general de Función Pública.

e) La resolución de expedientes de responsabilidad patri-
monial, excepto lo dispuesto en el artículo 2.f) de la presente
Orden.

6. En materia de jurisdicción contencioso-administrativa:
Dictar las resoluciones administrativas precisas conforme a
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en relación con los recursos contencioso-administrativos inter-
puestos contra los actos o disposiciones que sean competencia
de la Consejería, excepto en materia general de Función
Pública.

7. En materia de ejecución de sentencias: Disponer el
cumplimiento y, en su caso, la publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, de las resoluciones y sentencias
dictadas por los Tribunales y Juzgados en que sea parte la
Consejería, excepto en materia general de Función Pública.»

2. El artículo 5 queda sin contenido.
3. El artículo 9 queda redactado como sigue:

«Artículo 9. Delegación en los Delegados Provinciales de
Justicia y Administración Pública.

Se delegan en los Delegados Provinciales de Justicia y
Administración Pública las siguientes competencias, con res-
pecto al personal destinado en sus respectivas Delegaciones:

1. En materia de personal, reclamaciones previas y eje-
cución de sentencias:

a) Las competencias recogidas en los apartados d) a g)
del artículo 1, las previstas en el artículo 3.1, excepto el inciso
final, así como las contenidas en el artículo 4.1, excepto la
letra j).

b) La resolución de las reclamaciones previas a la vía
laboral.

c) Disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de las reso-
luciones y sentencias dictadas por los Tribunales y Juzgados
en que sea parte la Consejería, excepto en materia general
de Función Pública, y que le correspondan por su ámbito
provincial.

d) Se aprueba la delegación de competencias del Vice-
consejero en los Delegados Provinciales en relación con:

- Las propuestas e informes en materia de compatibilidad
para el desempeño de actividades públicas y privadas.

- Las gratificaciones por servicios extraordinarios.

e) Se aprueba la delegación de competencias del Director
del Instituto Andaluz de Administración Pública para la expe-
dición de los certificados acreditativos de la participación en
las actividades formativas organizadas por aquél, que se rea-
licen en el ámbito provincial correspondiente.

2. En materia de gestión del gasto: Las funciones de apro-
bación, compromiso, liquidación y propuesta de pagos a que
se refiere el artículo 50.1 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en relación con los créditos de los Capítulos I,
II y VI de los Servicios 02, 03 y 04, descentralizados.

3. En materia de contratación: Todas las competencias
que corresponden al titular de la Consejería en materia de
contratos administrativos y privados, incluida la aprobación
del gasto, así como las que le correspondan en materia de
legislación patrimonial, respecto de los créditos contemplados
en el apartado anterior.

Asimismo, la competencia en materia de contratación por
arrendamientos de bienes inmuebles, previo informe favorable
de la Secretaría General Técnica.

4. En materia de personal de los Cuerpos de Médicos
Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes al servicio de la Admi-
nistración de Justicia:

a) La concesión de los permisos y licencias que corres-
ponden a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes al servicio de la Administración de Justicia
y en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses.

b) La autorización, el nombramiento y cese de los fun-
cionarios interinos, en los casos de sustitución o para la cober-
tura de plaza vacante.

c) El nombramiento y cese de los funcionarios interinos
correspondientes a medidas de refuerzo autorizados por la
Secretaría General Técnica.

d) La convocatoria de las bolsas de trabajo de personal
interino, así como su gestión, reordenación y ampliación.

e) El reconocimiento de trienios y de los servicios prestados
a la Administración.

f) El nombramiento y cese de las comisiones de servicio
sin derecho a retribución, cuando estén afectadas exclusiva-
mente plazas de su ámbito provincial.

g) El nombramiento y cese de las comisiones de servicio
con derecho a retribución autorizadas por la Secretaría General
Técnica.

h) La autorización de indemnizaciones por razón del
servicio.
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i) La declaración de excedencias en sus distintas moda-
lidades.

j) La declaración de servicios especiales.
k) La concesión del reingreso desde las situaciones admi-

nistrativas con derecho a reserva del puesto de trabajo.
l) El reconocimiento de puntos de sustitución, así como

la habilitación de funciones. Asimismo, la prolongación de
jornada, con el límite de los créditos que anualmente fijará
para cada provincia la Secretaría General Técnica.

m) La aprobación, a propuesta de los Ayuntamientos,
del nombramiento de personal idóneo para el desempeño de
las Secretarías de Juzgados de Paz, en los casos contemplados
en el artículo 50.3 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

5. Se aprueba la delegación de competencias del Director
General de Relaciones con la Administración de Justicia en
materia de gestión de la formación del personal al servicio
de la Administración de Justicia.

6. Se aprueba la delegación de competencias del Director
General de la Función Pública en los Delegados Provinciales
de Justicia y Administración Pública, en materia de acción
social en relación con:

a) Todas las actuaciones del procedimiento de gestión
y resolución de la Ayuda de estudios regulada en el Reglamento
de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio de
la Administración de la Junta de Andalucía, excepto las
convocatorias.

b) Todas las actuaciones del procedimiento de gestión
y resolución de la Ayuda protésica y odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.»

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada

en vigor de la presente Orden serán resueltos conforme a las
normas vigentes en el momento de iniciarse.

Disposición final única. 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.
No obstante lo anterior, la delegación de la competencia pre-
vista en el segundo párrafo del nuevo artículo 9.3 de la Orden
de 10 de noviembre de 2000, no surtirá sus efectos hasta
el día 1 de enero de 2003.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CORRECCION de errores del Decreto 156/2002,
de 21 de mayo, 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 Asuntos Sociales.

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 75 de 27 de junio de 2002 el Decreto 156/2002, de
21 de mayo, 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 Asuntos
Sociales, se han observado errores que se rectifican mediante
la presente corrección de errores que se anexa.

Sevilla, 30 de septiembre de 2002
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 26 de noviembre de 2002, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se autoriza el gasto de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico para
la concesión de una subvención a la empresa Vitelcom
Mobile Technology, SA.

Mediante Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 10 de mayo de 2001 (BOJA núm. 70, de
21 de junio de 2001), se convocan ayudas a la localización
de entidades y empresas en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía (Málaga), y se dictan normas específicas para su con-
cesión y justificación para el período 2000-2006.

Con fecha 13 de julio de 2001, la empresa Vitelcom
Mobile Technology, S.A., presentó en la Delegación Provincial
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga,
solicitud de subvención al amparo de la citada Orden para
la realización de un proyecto de inversión que asciende a
la cantidad de 16.176.595,35 E y con una previsión de crear
63 puestos de trabajo.

La realización del proyecto en una primera fase, consiste
en la puesta en marcha de una industria dedicada a la fabri-
cación de teléfonos móviles y al desarrollo de tecnologías para
estos productos, por lo que contará en sus instalaciones con
un centro de I+D, que será el primer establecimiento en Espa-
ña de estas características.

La Comisión de Valoración del Parque Tecnológico pre-
vista en el artículo 9 de la Orden de 10 de mayo de 2001,
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reunida el día 10 de diciembre de 2001, a la vista de la
documentación obrante en el expediente, informa favorable-
mente el proyecto de inversión presentado, previo examen y
valoración del mismo conforme a los criterios establecidos al
efecto, acordando proponer la concesión a la empresa Vitelcom
Mobile Technology, S.A., de una subvención de tres millones
quinientos cinco mil setecientos dieciocho euros con sesenta
y tres céntimos (3.505.718,63 E), para un centro dedicado
a la fabricación de teléfonos móviles, y que representan el
veinticinco por ciento (25%) de intensidad de ayuda del total
importe del proyecto de inversión subvencionable, que ascien-
de a la cantidad de catorce millones veintidós mil ochocientos
setenta y cuatro euros con cincuenta y dos céntimos
(14.022.874,52 E).

La subvención propuesta será cofinanciada por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), siendo el porcentaje
de la ayuda aportada por el citado instrumento comunitario
del 75%.

Conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, será necesario el
Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión
de subvenciones y ayudas cuando el gasto a aprobar sea supe-
rior a tres millones cinco mil sesenta euros con cincuenta
y dos céntimos (3.005.060,52 E). La autorización del Consejo
de Gobierno llevará implícita la aprobación del gasto corres-
pondiente.

Por lo expuesto, la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, al amparo de la Orden de 10 de mayo de 2001,
por la que se convocan ayudas a la localización de entidades
y empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga),
y se dictan normas específicas para su concesión y justifi-
cación, propone Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que
se le autorice otorgar a la empresa Vitelcom Mobile Technology,
S.A., una subvención a fondo perdido de tres millones qui-
nientos cinco mil setecientos dieciocho euros con sesenta y
tres céntimos (3.505.718,63 E).

En su virtud, a propuesta del Consejo de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico, el Consejo de Gobierno, en su reunión del
día 26 de noviembre de 2002, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar a la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, a otorgar una subvención de tres millones qui-
nientos cinco mil setecientos dieciocho euros con sesenta y
tres céntimos (3.505.718,63 E) a la empresa «Vitelcom Mobi-
le Technology, S.A.», para la realización de un centro destinado
a la fabricación de teléfonos móviles en el Parque Tecnológico
de Andalucía (Málaga), al amparo de la Orden de 10 de mayo
de 2001 (BOJA de 21 de junio de 2001), por la que se
convocan ayudas a la localización de entidades y empresa
en el Parque Tecnológico de Andalucía (Málaga), y se dictan
normas específicas para su concesión y justificación.

Segundo. Se faculta al Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para dictar cuantas disposiciones fueran nece-
sarias para la puesta en práctica y ejecución del presente
Acuerdo.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON

Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

ORDEN de 26 de diciembre de 2002, por la que
se garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Saneamientos y Servicios, SA, encar-
gada de la recogida de basuras y limpieza viaria de
El Puerto de Santa María (Cádiz), mediante el esta-
blecimiento de servicios mínimos.

Por los miembros del Comité de la Empresa Saneamientos
y Servicios, S.A., encargada de la recogida de basuras y lim-
pieza viaria de El Puerto de Santa María (Cádiz), ha sido con-
vocada huelga a partir del día 2 de enero del 2003, con
carácter de indefinida, y que, en su caso, podrá afectar a
todos trabajadores de la mencionada empresa.

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

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

De lo anterior resulta la obligación de la Administración
de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de
la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huel-
guistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquéllos,
evitando que los servicios esenciales establecidos supongan
un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo pro-
curando que el interés de la comunidad sea perturbado por
la huelga solamente en términos razonables».

Es claro que la Empresa Saneamientos y Servicios, S.A.,
encargada de la recogida de basuras y limpieza viaria de El
Puerto de Santa María (Cádiz), presta un servicio esencial
para la comunidad, cual es el mantenimiento de la salubridad,
y por ello la Administración se ve compelida a garantizar dicho
servicio esencial mediante la fijación de servicios mínimos,
por cuanto que la falta de salubridad en la ciudad de El Puerto
de Santa María (Cádiz) colisiona frontalmente con el derecho
a la salud proclamado en el artículo 43 de la Constitución
Española.

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto
a fin de hallar solución al mismo y, en su caso, consensuar
los servicios mínimos necesarios, y no habiendo sido ello posi-
ble, de acuerdo con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2 y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artícu-
lo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 5 de octubre de 1983,
y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada por los
miembros del Comité de la Empresa Saneamientos y Servicios,
S.A., encargada de la recogida de basuras y limpieza viaria
de El Puerto de Santa María (Cádiz), a partir del día 2 de
enero de 2003, con carácter de indefinida, y que, en su caso,
podrá afectar a todos los trabajadores de la mencionada empre-
sa, deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios
mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden.
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Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

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

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

Sevilla, 26 de diciembre de 2002

JOSE ANTONIO VIERA CHACON ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Empleo y Desarrollo Consejero de Gobernación

Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Director General de Administración Local.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico e Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de
Cádiz.

A N E X O

A) Recogida de basuras:

3 camiones con sus correspondientes dotaciones com-
puestas cada una de un conductor y dos peones.

Se recogerán las basuras de Hospitales, Mercados Públi-
cos así como los servicios concretos que se fijen por la Dirección
de la Empresa adjudicataria a requerimiento de la Delegación
de Limpieza del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa
María.

B) Servicios comunes:

1 mecánico.
1 inspector.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se acuerda
la publicación de subvenciones concedidas al amparo
de los Programas de Promoción de la Economía Social.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a la relación de expedientes subvenciones con
cargo al Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001 sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Asistencia a la Innovación y la Competitividad.
Núm. expediente: AT.0015.JA/02.
Entidad beneficiaria: Oleocata Xauen, S.L.L.
Municipio: Jaén.
Importe subvención: 7.089,50 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 10 de diciembre de 2002.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 24
de abril de 2002, por la que se modifica la de 29 de mayo,
por la que se establece el Programa de Unidades Territoriales
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico como instrumentos
de cooperación con las Corporaciones Locales de Andalucía
y se prorroga la efectividad del plazo recogido en la
misma, se han concedido las ayudas que a continuación se
relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección 13
«Emp leo y Desa r r o l l o Tecno lóg i co» , ap l i cac i ón
1.1.13.00.16.29.761.06.32B.0.2001:

Expediente: MA-01-Alora-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Alora.
Importe 14.323,72 euros.

Expediente: MA-02-Antequera-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Antequera.
Importe 14.022,8 euros.

Expediente: MA-03-Archidona-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Archidona.
Importe: 14.624,64 euros.

Expediente: MA-06-Coín-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Coín.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-07-Cortes-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-08-Estepona-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Estepona.
Importe: 14.624,64 euros.

Expediente: MA-09-Guaro-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Guaro.
Importe: 14.022,8 euros.

Expediente: MA-10-Mijas-mayo-02.
Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
Importe: 14.323,72 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 22 de noviembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

De conformidad con lo establecido en la Orden de 24
de abril de 2002, y la Orden de 25 de junio de 2002, que
modifican la de 29 de mayo, por la que se establece el Pro-
grama de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico como instrumentos de cooperación con las Cor-
poraciones Locales de Andalucía y se prorroga la efectividad
del plazo recogido en la misma, se han concedido las ayudas
que a continuación se relacionan con cargo al crédito con-
signado en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico»,
aplicación 0.1.13.00.01.29. .761.01.32B .9.
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Expediente: MA-13-Ronda-mayo-02.
Entidad: Org. Aut. Local de Form. y Prom. de Empleo

de Ronda.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-01-Alora-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Alora.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-02-Antequera-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Antequera.
Importe: 14.022,8 euros.

Expediente: MA-03-Archidona-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Archidona.
Importe: 14.624,64 euros.

Expediente: MA-04-Benamocarra-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Benamocarra.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-05-Campillos-julio-02.
Entidad: Consorcio Guadalteba.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-06-Coín-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Coín.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-07-Cortes-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-08-Estepona-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Estepona.
Importe: 10.517,72 euros.

Expediente: MA-09-Guaro-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Guaro.
Importe: 14.022,8 euros.

Expediente: MA-10-Mijas-julio-02.
Entidad: Ayuntamiento de Mijas.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-11-Torrox-julio-02.
Entidad: Organismo Aut. Local de Dllo. y Empleo de

Torrox.
Importe: 14.022,8 euros.

Expediente: MA-12-Periana-julio-02.
Entidad: Consorcio Montes Alta-Axarquía.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-13-Ronda-julio-02.
Entidad: Org. Aut. Local de Form. y Prom. de Empleo

de Ronda.
Importe: 14.323,72 euros.

Expediente: MA-14-Vélez-julio-02.
Entidad: Org. Aut. Local Dllo. Integral Municipio Vélez-Má-

laga.
Importe: 24.891,18 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de la legislación
vigente.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la notificación de las subvenciones concedidas que
se relacionan, convocadas por la Orden que se cita.

En base a la Orden de 4 de octubre de 2002, por la
que se desarrollan los incentivos al fomento del empleo en
Centros Especiales de Empleo, reguladas en el Decreto
141/2002, de 7 de mayo, se han concedido ayudas a las
entidades que a continuación se relacionan con cargo al crédito
consignado en la Sección 13 «Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico», programa 32 B, aplicación económica 771.00:

Expediente: 22/CEE/02/MA.
Entidad: José Manuel Molina Castro, S.L.
CIF: B92269984.
Importe: 24.040,48 euros.

Expediente: 56/CEE/02/MA.
Entidad: Amivel.
CIF: G29585262.
Importe: 36.063 euros.

Expediente: 57/CEE/02/MA.
Entidad: Asociación de Empleados de Iberia Padres de

Minusv.
CIF: G28641116.
Importe: 15.133,3 euros.

Expediente: 59/CEE/02/MA.
Entidad: Grupo Corporativo Famf, S.L.U.
CIF: B92145705.
Importe: 9.475,55 euros.

Expediente: 61/CEE/02/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.A.
CIF: A29811007.
Importe: 9.346,6 euros.

Expediente: 68/CEE/02/MA.
Entidad: Asoc. de Minusválidos Físicos y Psíquicos

Ochavada.
CIF: G92335538.
Importe: 60.105 euros.

Expediente: 76/CEE/02/MA.
Entidad: Prestiser Atolmi, S.L.U.
CIF: B92356435.
Importe: 72.126 euros.

Expediente: 78/CEE/02/MA.
Entidad: Grupo Corporativo Famf, S.L.U.
CIF: B92145705.
Importe: 11.737,15 euros.

Expediente: 79/CEE/02/MA.
Entidad: The Great Voice, S.C.A.
CIF: F92142025.
Importe: 24.042 euros.

Expediente: 80/CEE/02/MA.
Entidad: Omerlin Farmacias, S.L.
CIF: B92322882.
Importe: 114.199,5 euros.

Expediente: 91/CEE/02/MA.
Entidad: Lavandería Industrial Flisa Málaga, S.A.
CIF: A29811007.
Importe: 9.837,05 euros.
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Expediente: 92/CEE/02/MA.
Entidad: Asociación de Empleados de Iberia Padres de

Minusv.
CIF: G28641116.
Importe: 24.042 euros.

Expediente: 100/CEE/02/MA.
Entidad: Ceepilsa.
CIF: A79449302.
Importe: 6.289,85 euros.

Málaga, 12 de diciembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 5 de diciembre de 2002, por la que
se concede una subvención a la Asociación Española
de la Carretera para la colaboración en el diseño y ela-
boración de un mapa de interpretación del medio
ambiente a través de la Red de Carreteras de Andalucía.

Ilmos. Sres.:
La Consejería de Obras Públicas y Transportes, a través

de la Dirección General de Carreteras, en el marco de sus
competencias, incluye entre sus objetivos la elaboración de
estudios y trabajos de investigación relacionados con la red
de carreteras de nuestra Comunidad Autónoma, y los trabajos
para la protección y gestión del dominio público viario, apo-
yando en consecuencia aquellas iniciativas que se produzcan
en este sentido.

La Asociación Española de la Carretera, entidad privada
sin ánimo de lucro, declarada de «Utilidad Pública» por Orden
del Ministerio del Interior de 24 de febrero de 1998, y miembro
de la Federación Internacional de Carreteras, ha estado tra-
bajando en los aspectos más relevantes de las infraestructuras
viarias, tales como la actualización de bases de datos sobre
carreteras, investigaciones en materia de seguridad vial, inves-
tigaciones sobre el medio ambiente, valoración social de las
carreteras, entre otros, por ser dichos elementos unos ins-
trumentos idóneos para la difusión y divulgación general del
Estado y características de la red de carreteras, que a su vez
conforman uno de los pilares básicos de la organización eco-
nómica de la Comunidad Autónoma.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el artículo 107
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública, visto el expediente instruido por la Dirección General
de Carreteras y en virtud de las facultades que me vienen
atribuidas por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y por el artículo 18 de la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el ejercicio 2002, por esta Consejería
se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Asociación Espa-
ñola de la Carretera por importe de sesenta mil cincuenta
euros (60.050,00 euros), para «la colaboración en el diseño
y elaboración de un mapa de interpretación del medio ambiente
a través de la red de carreteras de Andalucía», con cargo
a la aplicación presupuestaria: 01.15.00.03.00.482.00.51B.0,
concediéndole a la entidad beneficiaria un plazo de quince
días, a partir de la orden de iniciación del expediente, de
fecha 22 de noviembre del presente año, para la ejecución
total del proyecto.

Segundo. El importe de la subvención, que supone el
cien por cien del presupuesto aceptado, no podrá ser destinado
a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a
la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La entidad beneficiaria deberá presentar, con
carácter previo al abono de la subvención, certificación acre-
ditativa de los gastos devengados por la actividad a la que
se ha destinado la misma, según lo establecido en la letra f)
del artículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
a través de la Dirección General de Carreteras, podrá requerir
la documentación que estime necesaria a fin de comprobar
la efectiva realización de la inversión y su adecuación a la
finalidad de la subvención.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o
extranjeros, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión, según lo dispuesto en el artículo 110 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Quinto. En cumplimiento de lo establecido en el artículo
107 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden
se publicará en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación, contándose a partir de dicha fecha el plazo
de quince días para que el beneficiario presente los docu-
mentos justificantes del cumplimiento de la finalidad de la
presente subvención.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados, y demás efectos.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Planifica-
ción, Secretario General de Aguas, Secretaria General Técnica
y Directores Generales

ORDEN de 10 de diciembre de 2002, por la que
se concede una subvención con carácter excepcional
al Centro de Investigación, Fomento y Aplicación de
las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) para el
desarrollo de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico, formación y difusión en materia hidráulica.

El contexto normativo europeo y nacional en materia de
aguas, supone un entorno altamente estimulante para incre-
mentar los esfuerzos en materia de depuración y de protección
de los recursos hídricos.

Estos aspectos adquieren una especial relevancia en nues-
tra comunidad autónoma en la que la adecuada gestión y
preservación de la calidad de sus aguas, dadas las peculia-
ridades de nuestras cuencas y sus especiales características
climáticas, resultan indispensables para su desarrollo eco-
nómico.

La inminente necesidad de cumplir con los objetivos de
la Directiva 91/271/CEE y frente a los retos que en relación
con la gestión de los recursos hídricos se plantean en la nueva
Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea de 23 de octu-
bre de 2000, hacen necesario renovar los esfuerzos inves-
tigadores y de desarrollo tecnológico orientándolos hacia mode-
los sostenibles para la depuración y gestión de las aguas.
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Todo ello conduce a la conveniencia de mantener abiertas
líneas de trabajo orientadas a proporcionar el soporte tecno-
lógico y divulgativo necesario sobre los que apoyar el desarrollo
de modelos sostenibles de gestión de los recursos hídricos.

En virtud de la línea de colaboración existente entre esta
Consejería y el CENTA, al amparo del Convenio Marco de
Cooperación en materia hidráulica y del Convenio Específico
para el desarrollo de actividades de Investigación y Desarrollo
Tecnológico, Formación y Difusión en materia hidráulica, sus-
critos entre ambas entidades con fechas 16 de julio de 1997
y 28 de noviembre de 2002, respectivamente, y acreditándose
la finalidad pública de la subvención y las circunstancias excep-
cionales que aconsejan su concesión, en virtud de las facul-
tades que me vienen atribuidas por los artículos 104 y 107
de la Ley General 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
de la Secretaría General de Aguas, por esta Consejería se ha
dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Centro de Inves-
tigación, Fomento y Aplicación de las Nuevas Tecnologías del
Agua (CENTA) por un importe de 2.914.421 E, que representa
el ciento por ciento (100%) del importe global del presupuesto
de los proyectos y actuaciones que se recogen en el Anexo
de la presente Orden, siendo el plazo de ejecución de los
trabajos de tres (3) años, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
al siguiente código de proyecto y aplicaciones presupuestarias.
del presupuesto asignado a la Secretaría General de Aguas,
adoptándose el siguiente compromiso de gasto anual:

Código de proyecto: 2002000146.
Aplicaciones presupuestarias:

Anualidad 2002 (291.440,00 euros): 01.15.00.03.00.780.
00.51.C.7

Anualidad 2003 (561.419,00 euros): 31.15.00.03.00.780.
00.51.C.5.2003

Anualidad 2004 (925.222,00 euros): 31.15.00.03.00.780.
00.51.C.6.2004

Anualidad 2005 (1.136.340,00 euros): 31.15.00.03.00.
780.00.51.C.7.2005

Estas anualidades y aplicaciones, por motivos presupues-
tarios, a la vista del ritmo de las actividades o por cualquier
causa justificada, podrán ser objeto de reajuste y modificación
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, no siendo necesaria la conformidad
del CENTA, sin perjuicio de la necesaria información que se
proporcionará al CENTA para su conocimiento.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto primero de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo dará lugar a la devolución total o parcial de
los fondos percibidos la obtención concurrente de subvención
o ayuda otorgada por otras Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El CENTA, como beneficiario de la presente sub-
vención y, según el artículo 18.11 de la Ley 14/2001, de
26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2002, está obligado a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
u objeto de la indicada en el punto primero, que la misma

esta subvencionada por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
con posterioridad a la concesión de la presente subvención,
designará a un Técnico capacitado que asumirá la dirección
de los trabajos y supervisará el control del gasto destinado
a esta actuación.

Sexto. De acuerdo con lo expresado en el artículo 108
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 18 de la Ley 14/2001, de 26 de diciembre del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2002, la presente subvención se hará efectiva de la
siguiente manera:

Un primer libramiento, sin justificación previa, correspon-
diente al diez por ciento (10%) del importe subvencionado,
es decir, la cantidad de doscientos noventa y una mil cua-
trocientos cuarenta euros (291.440 E), a la publicación de
la presente Orden.

El noventa por ciento (90%) restante, dos millones seis-
cientos veintidós mil novecientos ochenta y un euros
(2.622.981 E), mediante certificaciones emitidas por la Secre-
taría General de Aguas con periodicidad semestral, previa jus-
tificación de la ejecución de los trabajos y su aceptación por
la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco suscrito el
16 de julio de 1997 entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y el CENTA.

Todo ello, tal como se establece en la Estipulación Duo-
décima del Convenio Específico de colaboración entre la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes y el CENTA para el
desarrollo de actividades de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, Formación y Difusión en materia hidráulica suscrito
el 28 de noviembre de 2002.

En el plazo de dos meses, a partir del ingreso material
en la Tesorería del CENTA correspondiente al 100% del global
de la subvención, dicha Asociación queda obligada a la total
justificación del cumplimiento de la finalidad para que la que
se concede la misma, mediante certificación acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores la
totalidad de los importes expedidos y tramitados ante la Con-
sejería, y la aportación de la documentación justificativa de
pagos realizados con cargo a la cantidad concedida.

En todos los casos, en el plazo de quince dias desde
la recepción de los fondos, el CENTA aportará certificación
acreditativa de que el importe de la subvención ha quedado
registrado en su contabilidad, con expresión del asiento con-
table practicado, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 39 y 40 del Reglamento de la Intervención de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5
de abril, en relación con lo establecido en la letra f) del artículo
108 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Séptimo. El CENTA deberá facilitar cuanta información
le sea requerida por el Tribunal de Cuentas y la Cámara de
Cuentas de Andalucía y la Intervención General de la Junta
de Andalucía en relación con la presente subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.

Octavo. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la subvención
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objeto de la presente Orden será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

A N E X O

- Desarrollo de Metodología para la estandarización de
criterios de evaluación en el diseño, mantenimiento y explo-
tación de EDAR,s (Auditoría).

- Análisis, evaluación y diagnóstico de las tecnologías
de depuración implantadas en Andalucía.

- Estudio y valoración del impacto de las salmueras de
desaladoras sobre el litoral andaluz.

- Difusión social y servicios: Divulgación de las bases
de la nueva cultura del agua y de los preceptores de la gestión
sostenible de los recursos hídricos entre usuarios, responsables
locales, ámbito científico y la empresa privada.

- Formación en materia de aguas: Cursos, jornadas, semi-
narios, en una amplia gama de niveles técnicos, desde ope-
rarios hasta nivel científico-técnico.

- Estudio metodológico para el establecimiento de téc-
nicas de difusión sobre tratamiento y gestión de aguas a los
usuarios y agentes implicados.

- Seguimiento de prototipos piloto de tratamiento de
aguas: Innovación tecnológica en el sector.

- Investigación sobre sistemas basados en combinación
de tecnologías blandas.

- Investigación sobre reutilización de aguas depuradas.
- Investigación en sistemas de lagunaje.
- Investigación sobre sistemas basados en humedales.
- Investigación sobre sistemas de tratamiento con turbas.
- Investigación sobre sistemas basados en filtros verdes.
- Investigación sobre sistemas de biopelícula y lodos.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General de Planificación, por la que se
acuerda la ampliación de la acreditación del laboratorio
Vorsevi, SA, localizado en Albolote (Granada), y la ins-
cripción en el Registro de Entidades Acreditadas.

Por don Jesús Barrios Sevilla, en representación de la
empresa Vorsevi, S.A, ha sido presentada solicitud, acompa-
ñada de documentación, para la ampliación de la acreditación
del laboratorio localizado en Albolote (Granada), Polígono Jun-
caril, C/ A, La Mediana, Naves 16-18.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L069-05GR.

Realizada inspección al laboratorio para la evaluación de
las condiciones técnicas de la entidad, se estima que cum-
ple las condiciones requeridas.

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de 15 de junio de 1989, por la que se regula el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública, así como a lo previsto
en las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de
acreditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero
de 1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de
1997, y en virtud de las competencias delegadas en materia
de control de calidad por Orden de 24 de julio de 2001,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Vorsevi, S.A, localizado en Albolote (Granada),

Polígono Juncaril, C/ A, La Mediana, Naves 16-18, para su
actuación como laboratorio de ensayos para el control de cali-
dad de la construcción y obra pública en la siguiente área
técnica:

- Area de control de firmes flexibles y bituminosos y sus
materiales constituyentes (SF).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería.

Tercero. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el artículo 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 29 de noviembre de 2002.- El Secretario General
de Planificación, Damián Alvarez Sala.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se declara como singular la adjudicación de
16 de las 26 viviendas de promoción pública que se
construyen en Andújar (Jaén) al amparo del expediente
J-95-010/V.

El Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan
las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 1999-2002, establece en su Disposición Adicional
Octava que el procedimiento especial de adjudicación de
viviendas de Promoción Pública denominado Actuación Sin-
gular previsto en el artículo 6.º del Decreto 413/1990, de
26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de Promo-
ción Pública, se denominará Adjudicación Singular. Dicho
artículo 6.º establece la posibilidad de acordar la realización
de actuaciones singulares destinadas a solucionar necesidades
derivadas de operaciones de remodelación, relocalización y
similares o aquellas otras que se consideren de interés social
singular por el contenido del procedimiento o los objetivos
perseguidos y que afecten a colectivos de poblaciones con-
cretos, con la obligación de incorporar en la resolución las
normas de adjudicación específicas ajustadas a las circuns-
tancias de la operación concreta.

La Comisión Provincial de Vivienda de Jaén, en su sesión
celebrada el día 28 de octubre de 2002, acordó elevar a la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda propuesta de
declarar como singular la adjudicación de 16 de las 26 vivien-
das de promoción pública que se construyen en Andújar
(Jaén), al amparo del expediente J-95-010/V.

Con la adjudicación singular propuesta se pretende aten-
der a mujeres que se encuentren en situaciones especiales
de cargas familiares no compartidas y notable problemática
social.

En su virtud, teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 6.º del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, y
a propuesta de la Comisión Provincial de la Vivienda de Jaén,
esta Dirección General ha tenido a bien resolver lo siguiente:
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Primero. Se declara como singular la adjudicación de 16
de las 26 viviendas de promoción pública que se construyen
en Andújar (Jaén), al amparo del expediente J-95-010/V.

Segundo. Las viviendas serán adjudicadas de acuerdo
con las normas específicas que figuran como Anexo a esta
Resolución.

Tercero. La presente disposición entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre 2002.- El Director General, Juan
Morillo Torres.

NORMAS ESPECIFICAS DE ADJUDICACION DE 16 DE LAS
26 VIVIENDAS DE PROMOCION PUBLICA QUE SE CONS-

TRUYEN EN ANDUJAR (JAEN), AL AMPARO

DEL EXPEDIENTE J-95-010/V

Primera. 1. Las viviendas se adjudicarán a mujeres que,
previa acreditación de la necesidad objetiva de una vivienda,
soporten cargas familiares no compartidas que denoten una
especial problemática social, como alojamiento con otros fami-
liares, separaciones legales sin abono de pensión y con escasos
medios, etc., y situaciones similares acreedoras de interés
social.

2. Para la acreditación de las anteriores circunstancias,
deberá existir como mínimo Informe social municipal descrip-
tivo de la cargas familiares y especial problemática social a
atender.

Segunda 1. El régimen de cesión de las viviendas será
el de arrendamiento.

2. Las adjudicatarias deberán reunir los requisitos esta-
blecidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, pudien-
do sus ingresos anuales corregidos ser superiores al salario
mínimo interprofesional en su cómputo anual, conforme al
artículo 37 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, in fine,
en su redacción dada por el Decreto 127/2002, de 17 de
abril, en virtud de la excepcionalidad de la situación.

Tercera. Corresponde al Ayuntamiento de Andújar (Jaén)
la elaboración de la lista provisional de adjudicatarios, que
una vez aprobada por el Pleno será remitida, acompañada
de toda la documentación, a la Comisión Provincial de la
Vivienda de Jaén.

Cuarta. La aprobación de la lista definitiva y la adjudi-
cación de las indicadas viviendas corresponde a la Comisión
Provincial de la Vivienda, siguiéndose a partir de entonces
el procedimiento regulado en los artículos 14 y siguientes del
Decreto 413/1990, de 26 de diciembre.

Dada la urgencia de la situación y conforme al artícu-
lo 1 de la Orden de 9 de mayo de 1980, sobre agilización
de actuaciones del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo,
en la promoción directa de viviendas de Protección Oficial
se podrá hacer uso del procedimiento de urgencia regulado
en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Las resoluciones de la Comisión Provincial de
Vivienda sobre adjudicación del presente grupo serán recurri-
bles mediante recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de Marbella. (PP.
1829/2002).

Con fecha 28 de mayo de 2002, se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación de
la Estación de Autobuses de Marbella, que a continuación
se detallan, aprobadas por la Comisión de Gobierno del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, en sesión del día 17 de abril de
2002, con detalle de los conceptos por los que han de per-
cibirse las mismas, y con expresa advertencia de que tales
tarifas habrán de ser incrementadas con su correspondiente
IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

1. Por utilización de las dársenas
en entrada, salida, o ambas, en autobús
en tránsito:

a) Con recorrido menor de 16 km 0,19 euros
b) Con recorrido entre 16 y 30 km 0,29 euros
c) Con recorrido entre 31 y 90 km 0,51 euros
d) Con recorrido entre 91 y 150 km 0,90 euros
e) Con recorrido mayor de 150 km 1,80 euros

2. Por la utilización de los servicios
generales de la Estación por cada
billete expendido para los viajeros
que salen o rinden viaje de/en la Estación
o en alguna de las paradas del casco urbano:

a) Con recorrido menor de 16 km 0,04 euros
b) Con recorrido entre 16 y 30 km 0,07 euros
c) Con recorrido entre 31 y 90 km 0,13 euros
d) Con recorrido entre 91 y 150 km 0,18 euros
e) Con recorrido mayor de 150 km 0,37 euros

Quedan excluidas de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que le sean imputables aquellos via-
jeros que se encuentren en tránsito a través de servicios de
transporte cuyo tiempo de permanencia en la Estación sea
inferior a 60 minutos.

Su percepción por las empresas transportistas deberá
hacerse simultáneamente a la venta del billete, en el que se
hará constar que la tarifa correspondiente a la Estación de
Autobuses está incluida en el precio del mismo.

3. Por la utilización de los servicios
de consigna:

a) Por cada bulto de peso no superior
a 50 kgs/día 0,30 euros

b) Por cada bulto de peso superior
a 50 kgs/día 0,60 euros

c) Por cada día de demora 2,10 euros

4. Por los servicios de facturación regidos
y administrados por la Estación o empresa
explotadora de este servicio:

a) Por retirada de cada bulto de equipajes
y encargos, sin incluir el precio del
transporte 0,54 euros
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Concepto Tarifas máximas

b) Por los restantes bultos facturados en
la Estación que se transportan sólo
confiados a la custodia del personal de las
empresas concesionarias de transportes 1,80 euros

5. Por utilización de servicios de Estación:

Por cada módulo de despacho de expedición
de billetes al mes 127,03 euros

En este precio no van incluidos otro tipo
de servicios que la Estación preste

6. Por estacionamiento o aparcamiento
de un autobús:

Desde las 8,00 a las 22,00 horas, cada
hora o fracción 1,24 euros

7. Por estacionamiento o aparcamiento de
un autobús:

Desde las 22,00 a las 8,00 horas, total
período 9,29 euros

8. Por la utilización de la Estación de
los servicios colectivos discrecionales
(entrada, salida o escala en tránsito):

a) Por cada autobús 0,87 euros
b) Por cada viajero 0,11 euros

Segundo. Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base
para futuras revisiones tarifarias.

Tercero. El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente
hallarse expuesto al público.

Cuarto. Las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Marbella entrarán en vigor el día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 28 de mayo de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la
que se fijan los horarios de salida, inicio de actividad
pesquera y entrada a puerto de las flotas que faenan
en el Golfo de Cádiz a las modalidades de rastro remol-
cado y draga hidráulica.

La Orden de 8 de enero de 2000, por la que se regula
la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz (BOJA núm. 23,
de 24 de febrero), tiene como objeto la regulación de la captura
y comercialización de la chirla en el citado caladero, esta-
bleciendo una serie de medidas técnicas dirigidas a la orde-

nación de la actividad y a la conservación del recurso maris-
quero, como es la fijación de jornadas y horarios de pesca
para las embarcaciones marisqueras, con el propósito de
garantizar el ejercicio racional y sostenible de la pesca y mejorar
las condiciones de venta de la producción. Sobre esta base,
se considera conveniente el establecimiento de un horario para
la actividad de la modalidad marisquera ejercida por la flota
de rastro remolcado y draga hidráulica.

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección General de
Pesca y Acuicultura, en el ejercicio de las competencias que
le atribuyen los artículos 1.º y 7.º del Decreto 178/2000,
de 23 de mayo de 2000, por el que se regula la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura y Pesca, previa con-
sulta a los Organos colaboradores, y en particular al Consorcio
para la Pesca y Comercialización de la Chirla en el Golfo de
Cádiz, y a propuesta de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca en Cádiz y Huelva,

R E S U E L V E

Primero. La resolución es aplicable al Golfo de Cádiz.

Segundo. La fijación de los horarios afecta a las moda-
lidades de rastro remolcado y draga hidráulica.

Tercero. El horario ejercido por la flota pesquera se ajustará
a lo siguiente:

- Salida de Puerto a las 5,00 horas.
- Inicio de actividad pesquera a las 7,00 horas.
- Entrada en Puerto a las 16,00 horas.

Cuarto. El incumplimiento de la presente Resolución será
sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el Título XI de
la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control
de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura (BOJA
núm. 45, de 18 de abril de 2002).

Quinto. La presente Resolución surtirá efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de com-
petencias en la Dirección del Distrito de Atención Pri-
maria Jaén Nordeste para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto, en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 245/2002, de 31 de mayo, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Con-
sejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye
a esta Dirección Gerencia las competencias genéricas en mate-
ria de contratación administrativa, entre las que se incluyen
las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración
con otras Instituciones.
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No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén Nordeste, de la provincia de Jaén,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un
Convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Begíjar para conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de com-
petencias en la Dirección del Distrito de Atención Pri-
maria Jaén Sur para la firma de un Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto, en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Jaén Sur, de la provincia de Jaén, el
ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un Con-
venio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Lopera
para conservación y mantenimiento de bien inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 555/2002 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Via-
pol, portal B-planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Mayte
Erika Luengo Pérez recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 555/2002 contra la Resolución de 28 de agosto de 2002,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se publica el tiempo de servicios de los participantes
en cada una de las bolsas de trabajo, prestado hasta el 30
de junio de 2002, a fin de cubrir posibles vacantes o sus-
tituciones mediante nombramiento interino, durante el curso
2002/2003, en Centros Públicos de Enseñanza Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 21 de enero de 2003 a las 10,30 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, 13 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 154/2002 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Huelva.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Huelva, sito en Plaza del Punto, núm. 1-3.º H, se
ha interpuesto por don Rafael Franch Monreal recurso con-
tencioso-administrativo núm. P.A. 154/2002 contra la deses-
timación por silencio administrativo del recurso de reposición
de 17 de octubre de 2001 interpuesto contra la Resolución
de 18 de septiembre de 2001, de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica la adju-
dicación definitiva de destinos pendientes de colocación para
el curso escolar 2001/2002.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 26 de noviembre de 2002, suspendiéndose
la misma y fijándose la nueva fecha de celebración de dicha
vista para el 21 de enero de 2003 a las 10,30 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, 13 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 27 de noviembre de 2002, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Gaucín (Málaga) en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Gaucín en el Registro de Bibliotecas de uso público
de Andalucía, por considerar que cuenta con instalaciones,
personal y medios suficientes para prestar los servicios biblio-
tecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Gaucín, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Gaucín (Málaga), como promotor de la
misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-

los 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de noviembre de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 27 de noviembre de 2002, por la que
se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Líjar (Almería) en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Líjar en el Registro de Bibliotecas de uso público
de Andalucía, por considerar que cuenta con instalaciones,
personal y medios suficientes para prestar los servicios biblio-
tecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Líjar, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Líjar (Almería), como promotor de la mis-
ma, quedan sometidos al cumplimiento de las obligaciones
previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley
de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio His-
tórico de Andalucía.
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5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 27 de noviembre de 2002

CARMEN CALVO POYATO

Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de
la Orden de 2 de enero de 2002.

La citada Orden regula y convoca las ayudas públicas
en el ámbito de la Consejería para el año 2002.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 17, así como en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda, esta Dele-
gación Provincial, en uso de las competencias atribuidas por
el Decreto 396/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996), ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas:
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Córdoba, 12 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de
la Orden de 14 de mayo de 2002.

La citada Orden regula y convoca subvenciones para la
intervención en zonas con necesidades de transformación
social para el año 2002.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 16, así como en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda, esta Dele-
gación Provincial, en uso de las competencias atribuidas por
el Decreto 396/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996), ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas:

Córdoba, 12 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel Sánchez Jurado.
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RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
hacen públicas las ayudas concedidas al amparo de
la Orden de 17 de julio de 2002.

La citada Orden regula la realización de programas del
Plan Integral para la Comunidad Gitana de Analucía por Enti-
dades Públicas para el año 2002.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 11, así como en
el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda, esta Dele-
gación Provincial, en uso de las competencias atribuidas por
el Decreto 396/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba
la estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales
(BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996), ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas:

Córdoba, 12 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero de 2002), moda-
lidad: Atención a Inmigrantes para Entidades Públicas.

Jaén, 4 de diciembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Localidad: Andújar.
Actividades subvencionadas:

Construcción de Centros de Servicios Sociales. Año 2002.
Cuantía: 80.000 E.
Construcción de Centros de Servicios Sociales. Año 2003.
Cuantía: 66.000 E.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero de 2002), moda-
lidad: Atención a Inmigrantes para Entidades Públicas.

Jaén, 4 de diciembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Localidad: Alcalá la Real.
Actividad subvencionada: Programas.
Cuantía: 1.577 E.

Entidad: Ayuntamiento de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividades subvencionadas: Programas.
Cuantía: 14.000 E.
Programas.
Cuantía: 18.000 E.

Entidad: Ayuntamiento de Andújar.
Localidad: Andújar.
Actividad subvencionada: Programas.
Cuantía: 11.109,75 E.

Entidad: Ayuntamiento de Martos.
Localidad: Martos.
Actividades subvencionadas: Programas.
Cuantía: 14.048 E.
Mantenimiento.
Cuantía: 10.449,67 E.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Localidad: Ubeda.
Actividades subvencionadas: Programas.
Cuantía: 14.928,76 E.
Programas.
Cuantía: 15.806 E.
Programas.
Cuantía: 3.219 E.

Entidad: Patronato Municipal de Bienestar Social.
Localidad: Alcalá la Real.
Actividades subvencionadas: Programas.
Cuantía: 11.000 E.
Programas.
Cuantía: 15.025 E.

Entidad: Ayuntamiento de Bailén.
Localidad: Bailén.
Actividad subvencionada: Programas.
Cuantía: 7.000 E.

Entidad: Instituto Provincial de Asuntos Sociales.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programas.
Cuantía: 24.792 E.

Entidad: Patronato Municipal de Acción Social.
Localidad: Villanueva del Arzobispo.
Actividad subvencionada: Programas.
Cuantía: 16.820,60 E.

Entidad: Diputación Provincial.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada: Programas.
Cuantía: 120.200 E.

Entidad: Patronato Municipal de Servicios Sociales.
Localidad: Ubeda.
Actividades subvencionadas: Reforma.
Cuantía: 2.423 E.
Reforma.
Cuantía: 1.462,23 E.
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Entidad: Ayuntamiento de Villacarrilo.
Localidad: Villacarrillo.
Actividad subvencionada: Reforma.
Cuantía: 10.721,42 E.

Entidad: Ayuntamiento de Mancha Real.
Localidad: Mancha Real.
Actividad subvencionada: Reforma.
Cuantía: 2.200 E.

Entidad: Ayuntamiento de Alcaudete.
Localidad: Alcaudete.
Actividad subvencionada: Equipamiento.
Cuantía: 241,12 E.

RESOLUCION de 4 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero
de 2002 (BOJA núm. 22, de 21 de febrero de 2002), moda-
lidad: Atención a Inmigrantes para Entidades Públicas.

Jaén, 4 de diciembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividades subvencionadas:

Construcción de Centros de Servicios Sociales. Año 2002.
Cuantía: 126.000 E.
Construcción de Centros de Servicios Sociales. Año 2003.
Cuantía: 100.000 E.
Construcción de Centros de Servicios Sociales. Año 2004.
Cuantía: 112.000 E.
Construcción de Centros de Servicios Sociales. Año 2005.
Cuantía: 100.000 E.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Esta Delegación Provincial, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma, ha resuelto hacer públicas las
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 17 de
julio de 2002 (BOJA núm. 96, de 17 de agosto de 2002),
modalidad: Plan Integral para la Comunidad Gitana de
Andalucía.

Jaén, 5 de diciembre de 2002.- La Delegada, Simona
Villar García.

Entidad: Diputación Provincial de Jaén.
Localidad: Jaén.
Actividad subvencionada:

Programa de Interculturalidad y Familia.
Cuantía: 74.915 E.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Volun-
tariado Social (Entidades Públicas), al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Voluntariado Social (Entidades Públi-
cas) cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Entidad: Ayuntamiento de Ronda.
Programa: Programa de promoción del voluntariado social

en la ciudad de Ronda.
Subvención: 7.582 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Dro-
godependencias (Entidades Privadas), al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Drogodependencias (Entidades Pri-
vadas) cuyo importe supera los 6.050,00 E.
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Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Dro-
godependencias (Entidades Públicas), al amparo de
la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Drogodependencias (Entidades
Públicas) cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Servicios
Sociales Comunitarios (Entidades Públicas), al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Servicios Sociales Comunitarios (En-
tidades Públicas) cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
Programa: Construcción.
Subvención: 200.000,00 E.

Entidad: Diputación Provincial de Málaga.
Programa: Reforma.
Subvención: 69.000,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Emi-
grantes Temporeros (Entidades Públicas), al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Emigrantes Temporeros (Entidades
Públicas) cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Entidad: Ayto. de Periana.
Programa: Guardería para hijos de emigrantes trabaja-

dores del municipio de Periana.
Subvención: 10.000,00 E.

Entidad: Ayto. de Periana.
Programa: Traslado de trabajadores emigrantes.
Subvención: 7.500,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Colec-
tivos con Necesidades Especiales (Entidades Privadas),
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Colectivos con Necesidades Espe-
ciales (Entidades Privadas), cuyo importe supera los
6.050,00 E.
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Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Emi-
grantes Retornados, al amparo de la Orden que se
cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Emigrantes Retornados, cuyo impor-
te supera los 6.050,00 E.

Entidad: Asociación Malagueña de Emigrantes Retor-
nados-AMER.

Programa: Mantenimiento.
Subvención: 9.015,00 E.

Entidad: Asociación Malagueña de Emigrantes Retor-
nados-AMER.

Programa: Servicio de información, asesoría y apoyo a
los emigrantes españoles retornados a Málaga y su provincia.

Subvención: 12.020,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Inmi-
grantes (Entidades Públicas), al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Inmigrantes (Entidades Públicas),
cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Entidad: Ayto. de Málaga.
Programa: Servicio de apoyo a la integración social de

inmigrantes.
Subvención: 12.000,00 E.

Entidad: Ayto. de Málaga.
Programa: Pisos tutelados para inmigrantes.
Subvención: 42.599,21 E.

Entidad: Ayto. de Torrox.
Programa: Servicio Municipal de Información y Atención

Básica de Inmigrantes.
Subvención: 11.714,63 E.

Entidad: Ayto. de Vélez Málaga.
Programa: INORA para la atención a inmigrantes.
Subvención: 12.600,00 E.

Entidad: Ayto. de Marbella.
Programa: Alfabetización de inmigrantes «Somos iguales».
Subvención: 9.100,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Comu-
nidad Gitana (Entidades Privadas), al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Comunidad Gitana (Entidades Pri-
vadas), cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Entidad: Asociación Chavorrillos.
Programa: Escuela de Verano 2002.
Subvención: 23.730,00 E.

Entidad: Asociación Horizonte.
Programa: Mantenimiento.
Subvención: 15.833,93 E.

Entidad: Asociación Socio Cultural Khel del Kaló.
Programa: Oficina de información, orientación y ase-

soramiento.
Subvención: 8.100,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Zonas
con Necesidades de Transformación Social (Entidades
Privadas), al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 16 de la Orden de 14
de mayo de 2002, de la Consejería de Asuntos Sociales, por
la que se regulan y convocan las ayudas públicas para la
intervención en Zonas con Necesidades de Transformación
Social para el año 2002, esta Delegación Provincial resuelve
hacer públicas las ayudas concedidas en esta materia a Enti-
dades Privadas, cuyo importe supera los 6.050,00 E.
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Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas en materia de Inmi-
grantes (Entidades Privadas), al amparo de la Orden
que se cita.

De conformidad con el artículo 17 de la Orden de 2 de
enero de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
públicas en el ámbito de la Consejería para el año 2002,
esta Delegación Provincial resuelve hacer públicas las ayudas
concedidas en materia de Inmigrantes (Entidades Privadas),
cuyo importe supera los 6.050,00 E.

Málaga, 10 de diciembre de 2002.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO UNO DE VERA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecución
hipotecaria núm. 158/2002. (PD. 3840/2002).

NIG: 0410041C20021000206.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria (N) 158/2002.

Negociado:
De: Banco Atlántico, S.A.
Procuradora: María Rosario Silva Muñoz.
Contra: Frío Andalucía, S.L. (hoy J.M. Transcargo Speed,

S.L.).

E D I C T O

Doña María Gema Fernández Menéndez, Secretaria del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de
Vera.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria
seguido en dicho Juzgado con número 158/2002, a instancia
de Banco Atlántico, S.A., contra Frío Andalucía, S.L. (hoy J.M.
Transcargo Speed, S.L.), sobre ejecución hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días,

los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a
continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:

Rústica: En el paraje conocido como Mahomas, sito en
la Diputación de Los Almanzora, un trozo de tierra rústico,
de cabida catorce hectáreas. Linda: Norte, Andrés Parra Cano;
Sur, resto de finca matriz; Este, resto de finca matriz, y Oeste,
Baltasar Avila Martos.

Finca registral núm. 34.198, al folio 108 del tomo 651,
libro 502 del municipio de Cuevas de Almanzora.

Valoración a efectos de subasta: Doscientos cincuenta y
dos mil cuatrocientos veinticinco euros con ocho céntimos
(252.425,08 euros).

La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado, sito
en Plaza del Hospital, s/n, el día 30 de enero de 2003, a
las 10,30 horas.

No consta en el proceso si el inmueble que se subasta
se encuentra o no ocupado por personas distintas del eje-
cutado.

Las condiciones de las subasta constan en el edicto fijado
en el tablón de anuncios de este Juzgado en el lugar de su
sede arriba expresado, donde podrá ser consultado.

En Vera, a veintiocho de octubre de dos mil dos.- El/La
Secretario Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3872/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-01/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Vestuarios.
b) Número de unidades a entregar: Dieciséis.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.028.928,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 20.578,56 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 enero 2003.
7. Requisitos específicos del contratista:
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3871/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-04/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Pasarelas.
b) Número de unidades a entregar: 25.000 metros

lineales.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

900.000,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 18.000,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
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c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de enero de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3870/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-02/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Puestos de salvamento.

b) Número de unidades a entregar: Veinte.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

444.740,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 8.894,80 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de enero de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones. La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.
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RESOLUCION de 3 de diciembre de 2002, de
la Viceconsejería, por la que se convoca concurso públi-
co abierto para la contratación del suministro que se
cita. (PD. 3869/2002).

La Viceconsejería de Turismo y Deporte ha resuelto con-
vocar concurso abierto para la contratación del suministro que
se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-03/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Aseos.
b) Número de unidades a entregar: Cincuenta.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Playas del litoral andaluz.
e) Plazo de entrega: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.041.250,00 E (IVA incluido).
5. Garantía provisional: 20.825,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.
e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

23 de enero de 2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
Solvencia económica y financiera. Medios: Declaración

relativa a la cifra de negocios global y de los suministros o
trabajos realizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios. Criterios de selección: Que la cifra de negocios global
en cada uno de los tres últimos ejercicios represente, al menos,
el doble del presupuesto del contrato.

Solvencia técnica. Medios: Relación de los principales
suministros efectuados durante los tres últimos años, indi-
cándose su importe, fechas y destino público o privado, a
la que se incorporarán los correspondientes certificados sobre
los mismos. Criterios de selección: Que la empresa haya con-
tratado con anterioridad el mismo tipo de suministros con la
Administración Pública.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de enero de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: 10 de febrero de 2003.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: La demora en el plazo de eje-

cución del contrato podrá penalizarse diariamente en la pro-
porción de 1,20 E por cada 601,01 E del precio del contrato.

11. Gastos de los anuncios: Los anuncios en Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 3 de diciembre de 2002.

Sevilla, 3 de diciembre de 2002.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Fondos Europeos, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la consultoría y asistencia que se
indica. (PD. 3855/2002).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia para

la ejecución de un plan de acciones de información y publi-
cidad del Programa Operativo Integrado de Andalucía».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad Autó-

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

cien mil sesenta y un euros con veinticuatro céntimos
(1.100.061,24), incluido IVA y demás impuestos.

5. Garantías.
Provisional: 2% del importe de licitación (22.001,22

euros).
Definitiva: 4% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.50.17.
e) Telefax: 95/506.50.14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

24.1.2003.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 3.2.2003, terminando

a las catorce horas.
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b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe
8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. Sala

de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana, planta 5.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 10.2.2003.
e) Hora: A las diez (10,00 h).
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el día

4.2.2003.
b) Fecha de envío del anuncio de licitación al DOCE:

11.12.2002.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento negociado
sin publicidad mediante la causa de presupuesto infe-
rior a 30.050,61 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento negociado sin publicidad,
que a continuación se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2002/0820.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato. Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para redac-

ción de actuaciones de seguridad vial en las autovías A-92,
A-92N y en las carreteras A-315, A-330, A-334, A-335,
A-338, A-395, A-461, A-476, A-479, A-483, A-493 y A-317.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 30.050,61 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Trein-

ta mil cincuenta euros con sesenta céntimos (30.050,60
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2002.

b) Contratista: SET Servicios de Ingeniería del Trans-
porte, S.A.

c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Veintinueve mil seiscientos

quince euros (29.615,00 euros).

Sevilla, 2 de diciembre de 2002.- El Director General,
Diego Romero Domínguez.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
3852/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2002/3357.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Renovación de firme en la

A-382, p.k. 73+000 al p.k. 98+000.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Olvera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses, a partir de la firma

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

1.927.806,33 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: Setenta y siete mil ciento doce euros con

veinticinco céntimos (77.112,25 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956/00.63.52.
e) Telefax: 956/00.63.73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 de enero de 2003

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Sobre
núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma
que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida. Núm. de fax del Registro Gene-
ral: 956/00.63.78.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Pza. Asdrúbal, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 5 de febrero de 2003.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

Cádiz, 10 de diciembre de 2002.- El Delegado, José J.
De Mier Guerra.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2002/0255 (A6.329.918/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua potable

en Torrealquería, t.m. de Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 110, de fecha

19.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

169.641,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2002.
b) Contratista: UTE Proyec. Tec. y Obras Civiles, S.A.,

y Proyec. y Construc. Exagayca, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 166.163,85 euros.

Expte.: 2002/0261 (A6.329.919/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua potable

en la UR-CA-02, t.m. de Alhaurín de la Torre (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 110, de fecha

19.9.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

443.023,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Contrat. Ingeniería y Obras, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 426.340,87 euros.

Expte.: 2002/0263 (A6.329.920/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Depósito de agua potable

en la urbanización Pinos de Alhaurín, t.m. de Alhaurín de
la Torre (Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 110, de fecha
19.9.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

486.583,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de diciembre de 2002.
b) Contratista: UTE Proyec. Tec. y Obras Civiles, S.A.,

y Proyec. y Construc. Exagayca, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 476.609,00 euros.

Málaga, 13 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2002/1351 (07-AA-1523-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-343, p.k. 44 (TCA Núm. 30, Málaga).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113, de fecha
26.9.2002.

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

184.693,46 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 142.121,26 euros.

Expte.: 2002/2590 (02-MA-1445-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la

MA-112 de Cómpeta a Canillas de Albaida.
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c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113 de fecha
26.9.2002.

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

111.291,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Asfaltos Matas Megías, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 105.282,27 euros.

Expte.: 2002/2593 (02-MA-1446-CV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera C-335 entre Vélez-Málaga y Venta Baja.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 113 de fecha

26.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

147.042,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 134.352,38 euros.

Expte.: 2002/2670 (01-MA-1400-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Reparación de tres desliza-

mientos en la carretera A-357, p.k. 26, t.m. de Carratraca.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

649.162,11 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Probisa, Tecnología y Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 565.939,53 euros.

Málaga, 13 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Málaga.

Expte.: 2002/0449 (MA-97/0 10-V).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Edificación de 7 viviendas

de promoción pública directa en Pizarra (Málaga).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha

13.8.2002.

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

394.944,54 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Reparsur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 366.946,35 euros.

Expte.: 2002/1858 (MA-97/04/P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-0601-97/04-P. Repa-

ración de cubiertas en 503 viviendas, Huerta de la Palma,
Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95, de fecha
13.8.2002.

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

1.041.788,81 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Mantenimientos y Construcciones Alcuba, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 929.483,98 euros.

Expte.: 2002/1967 (MA-97/10-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-1002-97/10-P. Repa-

ración integral de 92 viviendas en grupo de 280, Ntra. Sra.
del Carmen. Málaga.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95 de fecha
13.8.2002.

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

539.347,01 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 489.457,00 euros.

Expte.: 2002/2006 (MA-95/25-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-0025-95/25-P. Repa-

ración integral 50 viviendas. Cuevas de San Marcos. Málaga.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95 de fecha

13.8.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

726.172,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Anfrasa, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 644.115,00 euros.
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Expte.: 2002/2007 (MA-96/206-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: MA-96/06-P. Reparación

integral 36 viviendas Grupo 9 de diciembre. Villanueva del
Rosario.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 95 de fecha
13.8.2002.

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

641.998,48 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Promociones Maratius, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 594.490,00 euros.

Málaga, 13 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto correspondiente al expe-
diente núm. SE.1/03. (PP. 3865/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: SE.1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de

la Instalación Deportivas en la Universidad Pablo de Olavide.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Universidad Pablo de Olavide.
d) Plazo de ejecución: De acuerdo con lo establecido en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 57.100 euros (cincuenta y siete mil cien euros).
5. Garantía provisional: 1.142 euros (mil ciento cuarenta

y dos euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: De acuer-
do con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a partir del día siguiente al de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de enero de 2003.
e) Hora: 10,45 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Dirección de página web: http://www.upo.es/serv/

pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 28 de noviembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2002, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto correspondiente al expe-
diente núm. 2002/0001706. (PP. 3864/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2002/0001706.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e Instalación de un

Sistema de Registro con la Técnica Patch-Clamp para Registro
Electrofisiológico en Cultivos y Rodajas de Tejido, en la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: 30 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Cincuenta y nueve mil trescientos euros
(59.300 E).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
a partir del día siguiente al de esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.
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1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 29 de enero de 2003.
e) Hora: 10,15 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Dirección de página web: http://www.upo.es/serv/

pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 5 de diciembre de 2002.- La Rectora, Rosario
Valpuesta Fernández.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, del
Instituto de Deportes, por la que se anuncia la con-
tratación que se indica. (PP. 3833/2002).

1. Entidad adjudicadora. Instituto de Deportes. Depen-
dencia que tramita el expediente: Servicio de Administración
y Asuntos Generales. Expediente: 415/99, p.s.3.

2. Objeto del contrato. Suministro de materiales nece-
sarios para la construcción de un edificio de usos múltiples,
vestuarios y oficinas en la Instalación Deportiva Parque Alcosa,
con un plazo de entrega de un año, según pedidos, debiéndose
entregar el suministro en la misma instalación deportiva, y
recibidos por la dirección de las obras.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Urgente, por procedimiento abierto, mediante concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 115.355,04 euros.

5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: Instituto
de Deportes, Sección de Admón. Estadio Olímpico de Sevilla,
Edificio Suroeste, puerta E, planta baja y 3.ª, Isla de la Cartuja,
s/n, 41092, Sevilla. Teléfonos: 95/459.68.18-20.85.75 y
telefax: 95/459.68.86 La documentación podrá retirarse en:
Copymat, C/ República Argentina, núm. 44, teléfono:
95/445.83.07 y MC 47, C/ Montecarmelo, núm. 7, local D,
teléfono: 95/428.30.68.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: La esta-
blecida en el Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de proposiciones. Fecha límite de pre-
sentación: Ocho días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación del presente anuncio en BOJA. Si el último
día fuese sábado o festivo, se prorrogará al siguiente día hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Instituto de
Deportes, de lunes a jueves, de 9,00 a 13,00 horas, y de
17,00 a 19,00 horas, y viernes, de 9,00 a 14,00 horas duran-
te los meses de enero a mayo, y de octubre a diciembre,
y de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes durante los
meses de junio a septiembre. Domicilio y localidad: El indicado

en el apartado anterior. La oferta se mantendrá por un plazo
de un mes. No se admiten variantes.

9. Apertura de ofertas. Instituto de Deportes, en el domi-
cilio y localidad indicado en el apartado 6. La fecha se comu-
nicará previamente a los licitadores.

10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Secretario General,
Isidro Nicolás Fernández-Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO sobre inicio procedimiento contratación
relacionado con el proyecto de Mobiliario para el Teatro
Municipal. (PP. 3696/2002).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 26 de septiembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el proyecto de Mobiliario del
Teatro Municipal de Aracena, según proyecto firmado por el
Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía de
183.510,13 E, IVA incluido, con una garantía provisional
de 3.670,20 E. Expediente que se llevará a cabo por subasta
pública, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto y
que se convoca a los interesados para que en el plazo de
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este
Edicto, pueden presentar sus proposiciones, en las condiciones
reseñadas en el anuncio extenso publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva núm. 274, de 28 de noviembre
de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono: 959/12.62.50,
fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre inicio procedimiento contratación
relacionado con el proyecto de Plataforma de Carga,
Plataforma de Músicos y Plataforma de Minusválidos
para el Teatro Municipal. (PP. 3695/2002).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria el día 26 de septiembre de 2002, adoptó,
entre otros, el acuerdo de aprobar el inicio del expediente
de contratación relacionado con el proyecto de Plataforma de
Carga, Plataforma de Músicos y Plataforma de Minusválidos
del Teatro Municipal de Aracena, según proyecto firmado por
el Arquitecto don Aurelio del Pozo Serrano, en una cuantía
de 69.856,49 E, IVA incluido, con una garantía provisional
de 1.397,13 E. Expediente que se llevará a cabo por subasta
pública, por tramitación ordinaria y procedimiento abierto y
que se convoca a los interesados para que en el plazo de
quince días, a contar del siguiente a la publicación de este
Edicto, puedan presentar sus proposiciones, en las condiciones
reseñadas en el anuncio extenso publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva núm. 274, de 28 de noviembre
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de 2002. Para obtener documentación e información: Excmo.
Ayuntamiento de Aracena, sito en la Plaza Marquesa de Ara-
cena, s/n, 21200, Aracena (Huelva), teléfono 959/12.62.50,
fax: 959/12.70.37, siendo la fecha límite el último día del
plazo señalado para la presentación de proposiciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 2 de diciembre de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO

Anuncio de licitación (PP. 3722/2002).

Objeto: Obra de Construcción de Espacio Escénico en
Montoro, Córdoba.

Presupuesto: 2.501.842,25 euros (IVA incluido).
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. Pro-

cedimiento: abierto. Forma: Concurso.
Clasificación contratista: Grupo C, subgrupo: Completo,

categoría: e.
Presentación proposiciones: En el Registro del Excmo.

Ayuntamiento de Montoro o por correo según se prescribe
en la Cláusula 9 del Pliego de Condiciones Jurídicas y Eco-
nómico-Administrativas por las que se rige esta contratación.

Plazo para la presentación de proposiciones: 26 días natu-
rales a contar del siguiente a la fecha de publicación de este
anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Garantía provisional: 50.036,85 euros.

Montoro, 26 de noviembre de 2002.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 266/02).
(PP. 3769/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 266/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de construcción de un edificio para la

Agencia Municipal de Recaudación, sita en C/ Porvenir.
b) Presupuesto de licitación: 1.560.000 euros.
c) Partidas presupuestarias: 05800-12125-62201/01 y

12300-12123-62202.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(31.200 E).
e) Plazo de ejecución: 12 meses.
f) Clasificación del contratista: Grupo C, Subgrupos 2,

6 y 9; Grupo J, Subgrupo 2, Categoría E.
3. Forma de contratación: Concurso Público.
b) Tramitación: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el

plazo de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Co-
pistería M.C. 47, sita en C/ Montecarmelo 7, local D, Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tlf. 95/459.06.12 y
95/459.06.53.

5. Presentación de solicitudes de participación.
a) Plazo: 60 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre A) de Docu-

mentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la fecha
en que termine el plazo de presentación de ofertas, a las 9,00 h
en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura del sobre B) conteniendo los docu-
mentos técnicos y la proposición económica, se realizará en
acto público, el lunes siguiente al de la apertura del sobre
A), en el lugar y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 288/02).
(PP. 3770/2002).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 288/02 de Contrat. de O. y S.
a) Objeto: Obra de pintura en el Colegio Público

«Carlos V».
b) Presupuesto de licitación: 62.463,18 E.
c) Partidas presupuestarias: 12200-12125-21200/03.
d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.249,27 E).
e) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Forma de contratación: Subasta pública.
b) Tramitación: Expte. anticipado de gastos.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de la documentación.
a) La documentación, que será facilitada durante el

plazo de presentación de ofertas, se podrá obtener en la Co-
pistería M.C. 47, sita en C/ Montecarmelo, 7, local D; Tlf.
95/428.30.68.

b) Para más información, en la Sección de Contratación
de Obras y Servicios, C/ Pajaritos, 14. Tfs. 95/459.06.12
y 95/459.06.53.

5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla, en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura del sobre núm. 1 de

Documentación General, tendrá lugar el lunes siguiente a la
fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 9,00 h en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento,
sita en Plaza Nueva, 1. La apertura del sobre núm. 2 con-
teniendo la proposición económica, se realizará en acto públi-
co, el lunes siguiente al de la apertura del sobre núm. 1,
en el lugar y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por
el que se publica la Resolución Administrativa que se
cita, recaída en el expediente de reintegro de can-
tidades indebidamente percibidas en virtud de nómi-
nas, ya que intentada la notificación a la interesada
ésta no se ha podido practicar.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los inten-
tos de notificación practicados en el último domicilio conocido
de la interesada, sito en C/ Fernando el Católico, 51C, de
Málaga, se notifica por medio del presente Anuncio el acto
administrativo que a continuación se indica, haciéndole saber
a la interesada que dispone de un plazo de diez días, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el BOJA, para comparecer en este Organismo, sito en C/ Alfon-
so XII, núm. 52, de Sevilla, para conocer el contenido íntegro
del mencionado acto, y para constancia de tal conocimiento:

Resolución de 19 de julio de 2002, de la Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se desestima el recurso
de reposición interpuesto por Trinidad Vázquez de Lara contra
la Resolución de la Ilma. Directora del Instituto Andaluz de
la Mujer de fecha 24 de mayo de 2002, por la que se declara
la obligación de reintegrar la cantidad de 722,12 euros,
(121.151 ptas.), recibida en la nómina del mes de abril de
2001, indebidamente, con motivo de su cese el 574/2001.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recla-
mación económica administrativa ante la Junta Superior de
Hacienda, según dispone el artículo 6.a) del Decreto
175/1987, de 14 de julio, en el improrrogable plazo de quince
días, contados desde el siguiente a aquél en que haya sido
notificada la presente Resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 88 del Real Decreto 391/196, de 1 de marzo
de 1996, por el que se aprueba el Reglamento de Proce-
dimiento de reclamaciones Económica-Administrativas.

Informándole que para el cómputo de los plazos men-
cionados la notificación se considera realizada el día de la
publicación del presente Anuncio en el BOJA.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la Inspec-
ción de Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el servicio de la inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente Anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado la compare-
cencia, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer, y todo ello en virtud de lo esta-
blecido en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, intro-
ducida por el artículo 28 de la ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Notificación de liquidación a propuesta de acta de discon-
formidad

Nombre: Rosendo Jiménez, José Antonio.
NIF: 28519178-Y.
Número de liquidación: 0092410001470.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales One-

rosas.
Referencia acta: A-02 0022410000672.
Cuota tributaria: 1.166,68 euros.
Deuda tributaria: 1.166,68 euros.

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
Juego y Apuestas.

A la vista de la devolución efectuada por la Oficina de
Correos y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se le notifica por el siguiente anuncio los
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, sita
en el Paseo de Almería, 68, de Almería, a efectos de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten; indicándole
que, de conformidad con el art. 114, dispone de un plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la fecha
de publicación del presente Anuncio, para formular recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación.

Expediente: AL-29/02-M.
Interesada: Josefa Martínez Lario. DNI 23.218.067.

Avda. Santa Clara, núm. 14, CP. 30800. Lorca, Murcia.
Infracción: Leve, art. 25.4 de la Ley 2/1986, de 19 de

abril, de Juegos y Apuestas de la CAA, en relación con el
artículo 43.2 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar.

Acto notificado: Resolución.
Fecha del acto: 12 de noviembre de 2002.
Sanción impuesta: 300 euros.
Plazo notificado: 1 mes.

Almería, 10 de diciembre de 2002.- El Delegado, Juan
Callejón Baena.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ACUERDO de 17 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por el que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la línea aérea
a 66 kV, interconexión Subestación Forlasa-Sub-
estación Antequera. (PP. 3839/2002).

Por Resolución de esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Málaga de fecha
22 de mayo de 2000 ha sido aprobado el proyecto de ejecución
y declarada la utilidad pública en concreto de la línea aérea
a 66 kV. Interconexión Subestación Forlasa-Subestación de
Antequera, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 52 de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Dicha declaración de Utilidad Pública lleva implícita la nece-
sidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e impli-
ca la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación Provincial ha acordado con-
vocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que

comparezcan en el Excmo. Ayuntamiento de Antequera el
próximo día 23 de enero de 2003, según horario en el Anexo
a este Acuerdo, para, de conformidad con el citado artícu-
lo 52, llevar a cabo el levantamiento del Acta previa a la
ocupación y, si procediera, el de ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares
de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes
afectados, deberán acudir personalmente o representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto
de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.

Se comunicará a los interesados mediante la oportuna
cédula de citación, significándose que esta publicación se rea-
liza igualmente, a los efectos que determina el artículo 59
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-
bre de 1992, en los casos de titular desconocido o ignorado
paradero.

En el expediente expropiatorio Energía IDM, S.A., asumirá
la condición de beneficiaria.

CONVOCATORIA DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACION PROYECTO: «LINEA AEREO-SUBTERRANEA INTERCONEXION
SUBESTACION FORLASA-SUBESTACION ANTEQUERA»

Término municipal de Antequera.
En el Ayuntamiento de Antequera el día 23 de enero de 2003, a las 12 horas:

Málaga, 17 de diciembre de 2002.- La Delegada, Isabel Muñoz Durán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
mediante el que se publica Inicio de Procedimiento
de Reintegro a la entidad que se cita, al haber resultado
infructuosos los intentos de notificación, relativo a expe-
dientes de Formación Profesional Ocupacional.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
notifica:

Entidad: Ana Bolívar Martín.

Núm. de expediente: 29-2000/J/239 C-1.

Dirección: C/ Hornos, 56.

Localidad: 29200, Antequera (Málaga).

Contenido del acuerdo: Inicio de Procedimiento de Rein-
tegro por importe de 44.205,94 E más los intereses que
correspondan.

Málaga, 10 de noviembre de 2002.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes doña Agustina de la Cruz Rodríguez, soli-
citante del Decreto 376/2000, sobre la vivienda, sita
en Málaga, C/ Virgen del Pilar, núm. 57, 2.º-4 (Exp.
MA-9, CTA. 223).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000 de 1 de
septiembre de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de acceso diferido a la propiedad, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda, sita en Málaga, C/ Virgen del Pilar,
núm. 57, 2.º - 4, Expediente MA-9, CTA. 223, por lo que
se pone de manifiesto a doña Agustina de la Cruz Rodríguez,
solicitante del Decreto 376/2000, para que en un plazo de
quince días a partir de esta publicación, pueda comparecer
y alegar lo que a su derecho convenga ante esta Delegación
Provincial, sita en Avda. de la Aurora 47, Edif. Admtivo. Ser-
vicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien median-
te escrito presentado en el registro de entrada, sito en Com-
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positor Lehmberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo
se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 21 de noviembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes doña Rosario Sánchez Conejo o sus posibles
herederos, sobre la vivienda, sita en Málaga, C/ Virgen
del Pilar, núm. 57, 2.º-4 (Exp. MA-9, CTA. 223).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000 de 1 de
septiembre de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de acceso diferido a la propiedad, se sigue
en esta Delegación Provincial expediente respecto al ocupante
de hecho de la vivienda, sita en Málaga, C/ Virgen del Pilar,
núm. 57, 2.º - 4, Expediente MA-9, CTA. 223, por lo que
se pone de manifiesto a doña Rosario Sánchez Conejo o a
sus posibles herederos, para que en un plazo de quince días
a partir de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo
que a sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial,
s i t a en Avda . de la Auro ra 47, Ed i f . Admt i vo .
Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien

mediante escrito presentado en el registro de entrada, sito
en Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho
plazo se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 21 de noviembre de 2002.- El Delegado, Angel
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y
dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n. 29071, Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente Anuncio.

Málaga, 27 de noviembre de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes doña Francisca Jiménez Blanco y/o descen-
dientes, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Leopoldo
Alas Clarín, Bloque 2, 1.º-E (Expte. MA-7057, CTA. 26).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de
septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de arrendamiento, se sigue en esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Leopoldo Alas Clarín, Bloque
2, 1.º-E, Expediente MA-7057 CTA. 26, por lo que se pone
de manifiesto a doña Francisca Jiménez Blanco y/o descen-
dientes, para que, en un plazo de quince días a partir de
esta publicación, puedan comparecer y alegar lo que a sus
derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita en
Avda. de la Aurora, 47, Edif. Admtivo. Servicios Múltiples,
planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante escrito pre-
sentado en el registro de entrada, sito en Compositor Lehmberg

Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se darán por decaí-
dos en sus derechos.

Málaga, 28 de noviembre de 2002.- El Delegado,
A. Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y
dado que intentada la notificación en su domicilio ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n. 29071, Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,
con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente Anuncio.

Málaga, 5 de diciembre de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 12 de diciembre de 2002, de la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE., de notificación
por comparecencia dictada en el Expte. administrativo
seguido contra Kauf Verkauf Wagen, SL, con NIF
B91056911.

Alejandro Galera Pita, Jefe de la Dependencia Regional
de Aduanas e II.EE.,

Hago saber: Que de conformidad con lo dispuesto en
el art. 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, y con los efectos previstos en la misma, el órgano
competente de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación:

Al no haber sido posible la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, se le requiere para comparecer en las Ofi-
cinas de la Inspección de la Delegación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Sevilla, sita en Avda República
Argentina, 23, Sevilla, en el plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la fecha de publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de la presente comu-
nicación, al objeto de notificarle:

- Acta A02 número 70622380 (Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte).

- Acta A02 núm. 70622396 (Impuesto sobre el Valor
Añadido).

- Informe ampliatorio al Acta A02 núm. 70622380.

- Informe ampliatorio al Acta A02 núm. 70622396.

- Expediente sancionador por infracción tributaria grave
núm. 0-20024185100135-01 (Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte).

- Expediente sancionador por infracción tributaria grave
núm. 0-20024185100135-02 (Impuesto sobre el Valor
Añadido).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Kauf Verkauf
Wagen, S.L., NIF B91056911 y domicilio, a efectos de noti-
ficaciones, en Mairena del Aljarafe (Sevilla), Polígono PISA,
Avda de la Exposición, 14.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente (artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, en la redacción dada por la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre.

Sevilla, 12 de diciembre de 2002.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional de Aduanas e II.EE., Alejandro Galera Pita.
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ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de recaudación que conste en la relación,
para poder ser notificados reglamentariamente.

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: Crespo Criado, Miguel.
NIF: 43401104N.
Referencia: C0100099040000036.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración Horta, Cl. Ciencias,

15, Barcelona.

Nombre: Luque Ledesma, Manuel.
NIF: 36962895D.
Referencia: C0100098410000127.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración Sant Cugat, Cl.

Manel Farres, s/n, Sant Cugat del Vallés.

Nombre: Luque Ledesma, Manuel.
NIF: 36962895D.
Referencia: C0100098410000138.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración Sant Cugat, Cl.

Manel Farres, s/n, Sant Cugat del Vallés.

Nombre: Luque Ledesma, Manuel.
NIF: 36962895D.
Referencia: C0100098410000116.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración Sant Cugat, Cl.

Manel Farres, s/n, Sant Cugat del Vallés.

Nombre: Pulido Ramírez, Antonio.
NIF: 52391946Q.
Referencia: C0100099180000655.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración Santa Coloma, Ps.

Lorenzo Serra, 22, Santa Coloma.

Nombre: Talleres Bisbal, S.L.
NIF: B60861796.
Referencia: C0100098180000104.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Terrassa, Cl.

Vinyais, 17, Terrassa.

Nombre: Transportes Especiales Sergio.
NIF: B60977832.
Referencia: C0100099230001947.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración Sant Cugat, Cl.

Manel Farres, s/n, Sant Cugat del Vallés.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: B58373176.
Referencia: C0100098230002222.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: B58373176.
Referencia: C0100098230000087.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: B58373176.
Referencia: C0100098230000098.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: B58373176.
Referencia: C0100098230002211.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Reunidos del Valle.
NIF: A28496180.
Referencia: C01000971430000055.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: A28496180.
Referencia: C0100098140000012.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: A28496180.
Referencia: C0100099140000189.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: A28496180.
Referencia: C0100000140000190.

Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.
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Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: A28496180.
Referencia: C0100000140000200.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Transportes Frigoríficos Manll.
NIF: A28496180.
Referencia: C0100000140000211.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Barcelona, 10 de diciembre de 2001.- El Jefe de la Depen-
dencia Provincial de Recaudación, J. Ignacio Mora Artiga.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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
Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguientes
al de la publicación de este anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de recaudación que conste en la relación,
para poder ser notificados reglamentariamente.

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: Apartamentos la Solana, S.A.
NIF: A58906454.
Referencia: C0100000040000190.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Barcelona Serveis Aeris, S.L.
NIF: B59987255.
Referencia: C0100098230000076.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Bufi Viure Joan.
NIF: 77086757A.
Referencia: C0100000230002068.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Difusión des parfums de Grass.
NIF: B60987583.
Referencia: C0100099230001826.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: García García, Ana.
NIF: 75175100Z.
Referencia: C0100000040000575.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Géneros de punto Casado Valle.
NIF: G60679347.
Referencia: C0100099230001793.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Guerrero Anguita, Antonio.
NIF: 23718817Q.
Referencia: C0100000040000366.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Hernández Calvo, Sebastián.
NIF: 27529204K.
Referencia: C0100000040000135.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Hostelería Miguel, S.A.
NIF: A58075276.
Referencia: C0100098040000310.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: López Muñoz, Bernardino.
NIF: 37577817A.
Referencia: C0100099230000495.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Marín Beret, Custodio.
NIF: 30769883T.
Referencia: C0100000140000376.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Molina López, Manuela.
NIF: 2715421OL.
Referencia: C0100099040000146.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Pascual García, Antonio.
NIF: 25237969T.
Referencia: C0100000140000431.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Plásticos estratificados, SCP.
NIF: G58892381.
Referencia: C0100000230001243.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.
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Nombre: Retama Ríos, Josefa.
NIF: 46564127Y.
Referencia: C0100099140000354.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Rodríguez Lara, Juan.
NIF: 30520371S.
Referencia: C0100099140000112.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Rodríguez Pérez, José.
NIF: 28278901X.
Referencia: C0100099410001020.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Sáez Molina, Carmen.
NIF: 23783166Q.
Referencia: C0100000180000314.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona.

Nombre: Tolder, S.A.
NIF: A43013960.
Referencia: C0100099410001019.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Menor

Cuantía, Ps. Josep Carner, 33, planta baja, Barcelona

Barcelona, 17 de diciembre de 2001.- El Jefe de la Depen-
dencia Provincial de Recaudación, J. Ignacio Mora Artiga.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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
Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguientes
al de la publicación de este Anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que conste en la relación,
para poder ser notificados reglamentariamente.

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: Serrano Muriel, Carmen.
NIF: 30754654C.
Referencia: C0100000140000442.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.

Lugar de personación: Unidad de Recaudación de Deudas
de Menor Cuantía, paseo Josep Carner, 33, Barcelona.

Barcelona, 13 de febrero de 2002.- El Jefe de la Depen-
dencia Provincial de Recaudación, Pablo Gil Montoro.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido
en el artículo 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 siguientes
al de la publicación de este Anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que conste en la relación,
para poder ser notificados reglamentariamente.

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: Athena Compañía Ibérica de se.
NIF: A08169336.
Referencia: C0100099180002129.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Athena Compañía Ibérica de se.
NIF: A08169336.
Referencia: C0100099180002085.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Athena Compañía Ibérica de se.
NIF: A08169336.
Referencia: C0100099180002096.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Atenía, Compañía Ibérica de se.
NIF: A08169336.
Referencia: C0100099180002118.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dependencia Regional de Recau-

dación, Pza. Letamendi, 13-23 Barcelona.

Nombre: Atenía, Compañía Ibérica de se.
NIF: A08169336.
Referencia: C0100099180002107.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Dep. Regional de Recaudación,

Pza. Letamendi, 13-23 Barcelona.

Nombre: Bonilla Tristán, Nicomedes.
NIF: 27205590V.
Referencia: C0100001040001291.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
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Lugar de personación: Administración de Granollers,
C/ Alfonso IV, 9, Granollers.

Nombre: Cano Rivera, Manuel.
NIF: 75204353B.
Referencia: C0100000040000927.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Vilanova Rbla.

Sama, 45, Vilanova.

Nombre: Cano Rivera, Manuel.
NIF: 75204353B.
Referencia: C0100099040000916.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Vilanova Rbla.

Sama, 45, Vilanova.

Nombre: RBM Inversiones Inmobiliarias.
NIF: B61141461.
Referencia: CO100001210000880.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Letamendi, Pza.

Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: RBM Inversiones Inmobiliarias.
NIF: B61141461.
Referencia: C0100001210000901.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Letamendi, Pza.

Letamendi, 13-23 Barcelona.

Nombre: RBM Inversiones Inmobiliarias.
NIF: B61141461.
Referencia: C0100001210000890.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Letamendi, Pza.

Letamendi, 13-23, Barcelona.

Nombre: Romero Serrano, Samuel.
NIF: 28735660N.
Referencia: C0100000230004686.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Badalona, Vía

Augusta, 22, Badalona.

Nombre: Servicios Móviles Promocionales.
NIF: A78170339.
Referencia: C0100099230003388.
Procedimiento: Inicio procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Administración de Sant Andreu,

Cl. Gran de Sant Andreu, 196, Barcelona

Barcelona, 30 de agosto de 2002.- El Jefe de la Depen-
dencia Provincial de Recaudación, Luis Felipe Palacios Arroyo.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Barcelona, de citación para notificación por
comparecencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 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 Dependencia Provincial de Recaudación de Barcelona de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en los pro-
cedimientos que se indican en la relación que sigue, y habién-
dose intentado las mismas de conformidad con lo establecido

en el artículo 105 de la Ley General Tributaria, se cita a los
mismos, especificados en la mencionada relación, para que
en el plazo de diez días hábiles, contados desde el siguientes
al de la publicación de este Anuncio, comparezcan en la Admi-
nistración o Unidad de Recaudación que conste en la relación,
para poder ser notificados reglamentariamente.

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: Martienz Guardiola Rosa M.
NIF: 35005622J.
Referencia: C0100001230001904.
Procedimiento: Inicio Procedimiento de apremio.
Lugar de personación: Unidad Recaudación Menor Cuan-

tía, Ps. Josep Carner, 33, Barcelona.

Barcelona, 22 de noviembre de 2002.- El Jefe de la
Dependencia Provincial de Recaudación, Luis Felipe Palacios
Arroyo.

ANUNCIO de la Dependencia Provincial de Recau-
dación de Toledo, de citación para notificación por
comparecencia.

Al no ser posible realizar la notificación al interesado o
a su representante por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria, y una vez intentado por dos veces, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el art. 105.6 de la LGT (redacción
por Ley 66/97), se cita al interesado o a su representante
para ser notificado por comparecencia en la sede de esta
Dependencia Provincial de Recaudación, en Toledo, en la calle
Alfonso X el Sabio, núm. 1. En el caso de no comparecer
en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de esta citación, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento de dicho plazo, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 103.3 del RGR (Real Decreto 1684/1990, de 20
de diciembre) en los siguientes términos: Que no habiendo
sido satisfecha la deuda de referencia en el plazo de ingreso
en período voluntario en virtud de lo establecido en el art. 127
de la LGT, el órgano competente ha acordado:

«En uso de las facultades que me confieren los artícu-
los 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, liquido
el recargo de apremio por el 20% del importe de la deuda
pendiente y dicto providencia de apremio para que se proceda
ejecutivamente contra el patrimonio y garantías del(los) deu-
dor(es), en caso de no producirse el ingreso en los plazos
señalados en el artículo 108 del citado Reglamento.»

Y, además, se le tendrá por notificado de todas las suce-
sivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del pro-
cedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com-
parecer.

Nombre: Comodían Multi Asistencia, S.L.
NIF: B45254737.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100099230000814.

Nombre: Dos Anjos, María da Fátima.
NIF: X1637984Q.
Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100099230001705.

Nombre: Heredia Fernández, Rafael.
NIF: 03869832J.
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Procedimiento: Inicio procedimiento apremio.
Referencia: C0100099230001815.

Toledo, 26 de julio de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Provincial de Recaudación, P.S., Teresa Sánchez-Mascaraque.

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Vizcaya, de notificación por comparecencia.

RESOLUCION POR LA QUE SE CITA DE COMPARECENCIA
A DETERMINADAS PERSONAS

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 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 causas no imputables a la Administración, habién-
dose intentado dos veces, dispongo:

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 Recaudación de la AEAT de esa Comunidad, al efecto de
practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos
tramitados por los órganos que seguidamente se relacionan,
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin que hubiese
comparecido, se entenderá practicada la notificación a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.

Bilbao, 15 de noviembre de 2002.- La Jefa de URE,
Consuelo Revuelta Calleja.

Datos contribuyente: 1650254A. Barainca Marques,
Patxi.

Clave liquidación: C0100001040001478.
Procedimiento: Apremio.
Organo responsable de la tramitación: Unidad Recauda-

ción Ejecutiva de Vizcaya.

Datos contribuyente: 31549920S. Morenes Solís, M.ª
Rosario F.

Clave liquidación: C0100000110000208.
Procedimiento: Apremio.
Organo responsable de la tramitación: Unidad Recauda-

ción Ejecutiva de Vizcaya.

Datos contribuyente: B48469167. Santas Patronas, S.L.
Clave liquidación: C0100000410001217.
Procedimiento: Apremio.
Organo responsable de la tramitación: Unidad Recauda-

ción Ejecutiva de Vizcaya.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ANUNCIO de aceptación de delegaciones relativas
a la gestión, recaudación e inspección de diferentes
tributos municipales de diversos Ayuntamientos. (PP.
3597/2002).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 9.10.2002, al punto núm. 10/1
de su Orden de día, adoptó acuerdo relativo a:

- Aceptación de la ampliación de los acuerdos de dele-
gación de los Ayuntamientos de Ardales, Gaucín, Manilva,

Sierra de Yeguas y de la Entidad Local Autónoma de Villanueva
de la Concepción.

Asimismo, la Corporación Provincial en la misma sesión
plenaria, al punto núm. 10/2 de su Orden del día, adoptó
acuerdo aprobando la delegación para la gestión catastral del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urba-
na, de los siguientes Ayuntamientos:

Ardales.
Benaoján.
Cómpeta.
Cortes de la Frontera.
Fuente de Piedra.
Jubrique.
Monda.
Montejaque.
Ojén.

La extensión de la delegación en cuanto a los conceptos
tributarios afectados, plazos de vigencia, etc., así como la revo-
cación, se ha publicado en el B.O. de la Provincia de Málaga,
núm. 217, de 13 de noviembre de 2002.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 7.2
de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Hacien-
das Locales.

Málaga, 14 de noviembre de 2002.- El Presidente del
Patronato, Sebastián Rueda Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE ALGARROBO

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE
TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A, MEDIANTE EL SIS-
TEMA DE CONCURSO EN TURNO DE PROMOCION INTER-
NA, INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE

2002 DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE ALGARROBO

B A S E S

I. NORMAS GENERALES

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad de tres plazas de Administrativo/a, mediante el
sistema de concurso de méritos, en turno de promoción interna,
vacantes en la plantilla funcionarial, perteneciente a la Escala
de Administración General, Subescala Administrativa, dotada
con las retribuciones correspondientes al Grupo C, con arreglo
a la legislación vigente.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Segunda. Para ser admitidos a este proceso selectivo,
los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Ser funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de
Algarrobo en plaza del Grupo D perteneciente a la Escala Admi-
nistración General, Subescala Auxiliar.

- Estar en posesión del título de Bachiller, Bachiller Supe-
rior, Formación Profesional de 2.º Grado o equivalente, o bien
una antigüedad de diez años en una Escala o Subescala del
Grupo D, o bien una antigüedad de 5 años en el indicado
grupo y haber superado un curso específico de formación al
que se accediera con criterios objetivos.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de la función pública.
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- No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter, del servicio del Estado,
Comunidad Autónoma o Administración Local, no hallarse
inhabilitado para el ejercicio de la función pública.

III. SOLICITUDES

Tercera. Las solicitudes manifestando que se reúnen todos
los requisitos exigidos deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de Algarrobo en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín
Oficial del Estado.

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Cuarta. A las solicitudes deberán añadirse los siguientes
documentos:

a) Historial profesional o relación de los méritos alegados
en el orden en que se citan, a efectos de valorar el presente
concurso.

b) Documentos debidamente autentificados, justificativos
de los méritos que se alegan, según se especifica en el Anexo I.

IV. ADMISION DE ASPIRANTES

Quinta. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
el Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se
publicará en el BOP y tablón de anuncios de este Ayunta-
miento, se determinará la fecha de celebración del concurso,
así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya moti-
vado la exclusión.

V. TRIBUNAL CALIFICADOR

Sexta. 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 en quien
delegue.

Vocales: Cuatro Vocales designados por el Presidente, uno
de ellos a propuesta de los Trabajadores del Ayuntamiento
y un representante de la Comunidad Autónoma Andaluza.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el Pre-
sidente, Secretario y dos Vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, el Secretario asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos, los Vocales deberán poseer titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a las plazas.

Séptima. Los miembros del Tribunal Calificador deberán
abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar a aqué-
llos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Octava. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal
podrá recabar la colaboración de asesores expertos en la mate-
ria de que se trate.

VI. SISTEMA DE SELECCION

Novena. El procedimiento de selección será el de concurso
de méritos. Se valorarán los méritos alegados que sean jus-
tificados documentalmente por los aspirantes en el momento
de presentar la instancia, con arreglo al baremo citado en
el Anexo I.

Décima. En el caso de que al proceder a la ordenación
de los aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de expe-
riencia en la categoría inmediata inferior.

b) Mayor puntuación obtenida por realización de cursos
de formación o perfeccionamiento.

c) Mayor edad.

Undécima. Una vez terminada la calificación de los aspi-
rantes el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de
esta Corporación la puntuación de todos los aspirantes por
orden de puntuación, así como los nombres de las personas
propuestas para ocupar estas plazas.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo
ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las
que fueren, otorguen ningún derecho a los aspirantes salvo
a los propuestos por el Tribunal.

VII. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Duodécima. Los aspirantes propuestos presentarán en la
Secretaría General, en el plazo de 20 días naturales, desde
que se hagan públicas las personas seleccionadas, los docu-
mentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base 2.ª
de la convocatoria, en caso de que no consten en su expediente
personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentase la documentación o del examen de la
misma se dedujeran que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.ª, no podrá ser nombrados/as, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya podido incurrir por falsedad en
la solicitud.

En caso de que alguno de los candidatos propuestos para
ser nombrado no cumpliese alguno de los requisitos o renun-
ciase a su nombramiento, será en su lugar propuesto el siguien-
te en la relación de méritos que no hubiese sido propuesto
por existir otro candidato con una puntuación superior.

Decimotercera. Transcurrido el plazo de presentación de
documentos, el Alcalde procederá al nombramiento de los aspi-
rantes propuestos, una vez que hayan acreditado documen-
talmente las condiciones exigidas en la base segunda de la
convocatoria, quienes deberán tomar posesión en la plaza den-
tro del plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación.

VIII. NORMAS FINALES

Decimocuarta. En lo no previsto en las bases de la presente
convocatoria será de aplicación el Real Decreto 896/91, 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; Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo, por 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
Trabajo de la Administración General del Estado, y demás
normativa aplicable.
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Decimoquinta. En el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas bases.

Decimosexta. La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Algarrobo, 27 de noviembre de 2002.- El Alcalde-Pre-
sidente.

ANEXO I

BAREMO DE VALORACION DE MERITOS PARA LA PROVI-
SION DE TRES PUESTOS DE ADMINISTRATIVO/A

1.º Por cada año o fracción superior a seis meses de
servicios efectivos prestados en el Ayuntamiento de Algarrobo
en puesto de trabajo del Grupo D, hasta un máximo de 6
puntos: 1 punto.

2.º Por cada año o fracción superior a seis meses de
servicio efectivo prestados en el Ayuntamiento de Algarrobo
realizando trabajos de categoría superior y relacionados con
los puestos de trabajo a cubrir, hasta un máximo de 3 puntos:
0,75 puntos.

3.º Por realización de cursos de formación o perfeccio-
namiento debidamente acreditados a juicio del Tribunal y rela-
cionados con los conocimientos necesarios para el desempeño
del puesto, hasta un máximo de 1 punto:

- Cursos de menos de 50 horas lectivas: 0,20 puntos.
- Cursos de 50 a 100 horas lectivas: 0,25 puntos.
- Cursos de más de 100 horas lectivas: 0,30 puntos.

JUSTIFICACION DE LOS MERITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en las solicitud deberán ser jus-
tificados con la documentación original o fotocopia debida-
mente compulsada y se adjuntarán únicamente durante el
plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la documen-
tación determinada en los apartados siguientes no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, por cada mérito alegado
se presentarán los documentos siguientes:

- Los méritos alegados de acuerdo con los puntos 1 y
2 del baremo serán justificados mediante certificación expedida
por el Secretario del Ayuntamiento de Algarrobo y con el Visto
Bueno del Sr. Alcalde.

- Los méritos alegados de acuerdo con el punto 3 del
baremo serán justificados mediante certificado o diploma de
asistencia a los cursos, con indicación del número de horas
lectivas. En el caso en el que no se especifique número de
horas, se valorarán de acuerdo con el de menos horas del
baremo.

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS

ANUNCIO sobre el inicio del procedimiento de
expropiación forzosa para la ocupación de los bienes
y derechos que se citan. (PP. 3757/2002).

Iniciado procedimiento de expropiación forzosa para la
ocupación de los bienes y derechos que se dirán necesarios
para la realización de las obras de Parque Periurbano «El
Pocico», cuyo proyecto técnico fue aprobado por la Corpo-

ración Municipal, en sesión de fecha 21 de noviembre de
2002 y declarado de utilidad pública, se hace pública la
relación de propietarios y bienes afectados para que, dentro
del plazo de quince días, contados a partir del siguiente
a la inserción de este Edicto en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, puedan los interesados formular alegaciones sobre
la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes
y su estado material o legal, aportando cuantos datos per-
mitan la rectificación de los posibles errores que se estimen
cometidos en la relación que se hubiere hecho pública.

A los solos efectos de la subsanación de errores en la
descripción material y legal de los bienes, cualquier persona
natural o jurídica podrá comparecer para alegar y ofrecer cuan-
tos antecedentes o referencias sirvan de fundamento para las
rectificación que procedan.

RELACION DE BIENES AFECTADOS

Parcela núm. 40.
Propietario: Anna Eva Morata Hartung, nacida en Berg,

con pasaporte núm. 504570 y con domicilio en París (Fran-
cia). Embajada Real de Noruega.

Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común
SNU-2.

Descripción de la finca: Trance de tierra de secano inculto,
en el pago de El Pocico, t.m. de Carboneras, de cabida
10 ha, que linda: Norte, Diego Hernández Alarcón y Juan
Hernández Lozano; Sur, Juan Hernández Lozano; Levante,
la playa, y Poniente, Julián Venzal Flores y el Ayuntamiento
de Carboneras.

Registro de la Propiedad: Finca registral núm. 3.199.
Referencia catastral: 04032000001200040FW.
Superficie afectada: 2.958 m2.
Valor asignado: 4.437,00 euros.

Parcela núm. 61.
Propietario: Sitiblau, S.L., con NIF núm. B-62-398920,

con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal,
núm. 652, 8.º A.

Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común
SNU-2.

Descripción de la finca: Trance de tierra de secano inculto,
en el paraje de «Los Moros» o «Higuerica» o «Rambla del
Cinto» o «Pocico» con una superficie de 34.202 m.2 según
el catastro, 48.442 m2 según medición, y 15.530 m2 según
Registro de la Propiedad, que linda: Norte, parcela 60 del
Ayuntamiento; Sur, parcela 62; Este, parcela 60 del Ayun-
tamiento, parcela 169 y parcela 62, y Oeste, parcela 173,
parcela 2 hoy Sitiblau, S.L., y parcela 171 del Ayuntamiento.

Registro de la Propiedad: Finca registral núm. 9.189.
Referencia catastral: 04032000001100061FA.
Superficie afectada: 1.167 m2.
Valor asignado: 1.750,00 euros.

Parcela núm. 62.
Propietario: Anna Eva Morata Hartung, nacida en Berg,

con pasaporte núm. 504570 y con domicilio en París (Fran-
cia). Embajada Real de Noruega.

Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común
SNU-2.

Descripción de la finca: Trance de tierra de secano inculto,
en el pago de El Pocico, t.m. de Carboneras, de cabida 10
ha, que linda: Norte, Diego Hernández Alarcón y Juan Her-
nández Lozano; Sur, Juan Hernández Lozano; Levante, la pla-
ya, y Poniente, Julián Venzal Flores y el Ayuntamiento de
Carboneras.

Registro de la Propiedad: Finca Registral núm. 3.199.
Referencia castastral: 04032000001100062FK.
Superficie afectada: 35.148 m2.
Valor asignado: 52.722,00 euros.
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Parcela núm. 63.
P r o p i e t a r i o : R a ú l S e c o M i r o n e s , c o n N I F

núm. 13.704.122-D y con domicilio en Carboneras, C/ Ram-
blica del Pozo, s/n.

Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común
SNU-2.

Descripción de la finca: Trozo de tierra de secano inculto,
partida de Los Pocicos y Marinica, con una superficie según
Registro de 37.627,58 m2, que linda: Norte, Marcos Her-
nández Cayuela; Sur, Herederos de Diego Belmonte y los de
Juan Hernández; Este, Zona Marítima, hoy carretera comarcal
Mesa Roldán, y Oeste, Herederos de Diego Belmonte, Juan
Hernández y Antonio Venzal.

Registro de la Propiedad: Finca registral núm. 3.236.
Referencia catastral: 04032000001100062FK.
Superficie afectada: 4.941 m2.
Valor asignado: 7.411,50 euros.

Parcela núm. 80.
Propietario: Anna Eva Morata Hartung, nacida en Berg,

con pasaporte núm. 504570 y con domicilio en París (Fran-
cia). Embajada Real de Noruega.

Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común
SNU-2.

Descripción de la finca: Trance de tierra de secano inculto,
en el pago de El Pocico, t.m. de Carboneras, de cabida 10
ha, que linda: Norte, Diego Hernández Alarcón y Juan Her-
nández Lozano; Sur, Juan Fernández Lozano; Levante, la pla-
ya, y Poniente, Julián Venzal Flores y el Ayuntamiento de
Carboneras.

Registro de la Propiedad: Finca registral núm. 3.199.
Referencia catastral: 04032000001200080FF.
Superficie afectada: 858 m2.
Valor asignado: 1.287,00 euros.

Parcela núm. 86.
Propietario: Ayuntamiento de Carboneras. MUP-188-B.
Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común

SNU-2.
Descripción de la finca: Terreno montuoso de secano

inculto, perteneciente al MUP 118-B, Sierra Cabrera, lote
núm. 2, El Puerto, con 304,50000 hectáreas, que linda: Nor-
te, MUP 118-A, t.m. de Turre y Mojácar; Sur, MUP 118-A,
t.m. de Níjar y el Mar Mediterráneo; Este, Mar Mediterráneo,
y Oeste, MUP 118-A y t.m. de Sorbas.

Registro de la Propiedad: Finca registral núm. 3.005.
Referencia catastral: 04032000001200086FP.
Superficie afectada: 1.877 m2.
Valor asignado: 2.815,50 euros.

Parcela núm. 87.
Propietario: Ayuntamiento de Carboneras. MUP-118-B.
Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común

SNU-2.
Descripción de la finca: Terreno montuoso de secano

inculto, perteneciente al MUP 118-B, Sierra Cabrera, lote
núm. 2, El Puerto, con 304,50 ha, que linda: Norte, MUP
118-A, t.m. de Turre y Mojácar; Sur, MUP 118-A, t.m. de
Níjar y el Mar Mediterráneo; Este, Mar Mediterráneo, y Oeste,
MUP 118-A y t.m. de Sorbas.

Registro de la Propiedad: Finca registral núm. 3.005.
Referencia catastral: 04032000001200087FJ.

Superficie afectada: 12.097 m2.
Valor asignado: 18.154,50 euros.

Parcela núm. 169.
Propietario: Ayuntamiento de Carboneras. MUP 118-B.
Clasificación urbanística: Suelo No Urbanizable Común

SNU-2.
Descripción de la finca: Terreno montuoso de secano

inculto, perteneciente al MUP 118-B, Sierra Cabrera, lote
núm. 3, Las Marinicas, con 18.500 m2, que linda: Norte,
MUP 118-A, t.m. de Turre y Mojácar; Sur, MUP 118-A, t.m.
de Níjar y el Mar Mediterráneo; Este, Mar Mediterráneo, y
Oeste, MUP 118-A y t.m. de Sorbas.

Registro de la propiedad: Finca Registral núm. 3.005.
Referencia catastral: 040320000011001697FL.
Superficie afectada: 2.929 m2.
Valora asignado: 4.393,50 euros.

Carboneras, 27 de noviembre de 2002.- El Alcalde,
Cristóbal Fernández Fernández.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de escrito remitido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz
a Pegasus ASS, SL, Grandes Yates, Puerto Sherry,
11500, El Puerto de Santa María. (PD. 3823/2002).

No habiendo sido posible la práctica de la notificación
del escrito remitido el 24.6.02 por la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz, y en base al
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía procede a realizar la noti-
ficación a través de la presente:

Pegasus, A.S.S. , S.L. -Grandes Yates, Puer to
Sherry-11500, El Puerto de Santa María.

Dpt.º Prevención Ambiental -JJCB/ACL-A.202.063.

En relación al proyecto de «Adaptación nave actividad
venta y taller de construcción y reparación embarcaciones»,
con ubicación en el Muelle Deportivo de Rota y promovidos
por Vds., se les comunica, que de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Decreto 153/96, de 30 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental, para poder
continuar la tramitación del expediente, deberá remitir Anexo
Ambiental que se especifica en el art. 15 del citado Decreto.

Dispone de un plazo de 10 días, contados a partir del
recibo de la presente notificación, para entregar la documen-
tación solicitada, según el art. 19 del mismo Decreto, y el
71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.

Cádiz, 20 de junio de 2002. El Presidente de la Comisión
Interdepartamental de Medio Ambiente, Fdo.: Sebastián Sau-
cedo Moreno.

Sevilla, 11 de diciembre de 2002.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse
en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:
L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas,
núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURÍDICA E INFORMÁTICA
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CÓRDOBA:
L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez,
núm. 14

GRANADA:
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L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ,
Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:
L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa de Parcent, núm. 3
L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:
L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CÉFIRO, Virgen
de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA
DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO,
Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO
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