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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.
Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.
ANEXO
Centro destino y localidad: Secretaría General de Hacienda.
Sevilla.
Denominación del puesto: Consejero Técnico.
Código: 6756710.

Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. Específico: XXXX-15.366,60 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Tributos.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
ORDEN de 27 de octubre de 2003, por la que
se convoca procedimiento de provisión de vacantes
entre funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo
de Maestros.
La Ley 24/1994, de 12 de julio (BOE del 13) dispone
que durante los cursos en los que no se celebren concursos
de ámbito nacional, como es el caso del presente Curso Escolar
2003/2004, las Comunidades Autónomas que se encuentren
en el pleno ejercicio de sus competencias educativas, podrán
organizar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya gestión les corresponda y destinados a la cobertura
de sus puestos de trabajo, al objeto de dar respuestas a sus
necesidades específicas.
La Consejería de Educación y Ciencia, existiendo puestos
vacantes en Centros Públicos docentes cuya provisión debe
hacerse entre los Funcionarios del Cuerpo de Maestros, ha
considerado conveniente organizar el correspondiente procedimiento de provisión y los procesos previos para el Curso
Escolar 2003/2004, referido a su ámbito territorial.
En aplicación de lo anterior, a través de la presente Orden,
esta Consejería, ha dispuesto anunciar las siguientes:
CONVOCATORIAS
1. Convocatoria de readscripción en centros.
2. Convocatoria de derecho preferente.
3. Convocatoria del procedimiento de provisión.
En estas convocatorias se proveerán los puestos de trabajo
vacantes a que alude el Decreto 154/1996, de 30 de abril
(BOJA de 21 de mayo), y los artículos 2 y 3, de la Orden
de 28 de abril de 1998 (BOJA de 28 de mayo).
1. CONVOCATORIA DE READSCRIPCION EN CENTRO
Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:
Participantes
Primera. Los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de
Maestros que se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
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1. Están obligados a participar los/las maestros/as, que
a la entrada en vigor de la presente Orden, continúen en situación de sobredotación.
2. Pueden participar los/las funcionarios/as del Cuerpo
de Maestros que hayan perdido el puesto que venían desempeñando con carácter definitivo, entre otros los incluidos en
el apartado a) de la convocatoria 2 de esta Orden, siempre
que correspondiesen al ámbito de gestión de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

de trabajo del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, siempre que cumplan con el requisito de habilitación.
Quienes participen voluntariamente en esta convocatoria,
podrán incluir en sus peticiones cualquier puesto del centro,
siempre que cumpla con el requisito de habilitación.
Con la instancia se acompañará, además de la documentación relacionada en los números 1 y 2 de la norma
decimonovena, de la base Solicitud de Participación de las
Comunes a las convocatorias, la que corresponda.

Segunda. Quedan excluidos/as de la participación en esta
convocatoria, quienes con posterioridad a la pérdida del puesto
de trabajo se hallan adscritos en su centro, por cualquiera
de los sistemas de provisión establecidos.

Anexo III. Maestros/as que continúen en situación de
sobredotación.
Anexo IV. Maestros/as procedentes de puestos suprimidos.

Prioridades en la obtención del destino
Tercera. La prioridad en la obtención de destino vendrá
dada por el supuesto en que se encuentren comprendido,
los/as participantes de esta convocatoria, según el orden de
prelación en que queda relacionado en la norma primera de
la base Participantes.
Cuarta. Cuando existan varios maestros/as dentro de un
mismo supuesto, la prioridad para la obtención de destino
se determinará por la mayor antigüedad como titular con carácter definitivo de su puesto de trabajo en el centro. A estos
efectos, se computará como antigüedad en el centro el tiempo
de permanencia en comisión de servicios, servicios especiales
o en otras situaciones administrativas que no supongan pérdida
del destino definitivo.
Quienes tengan el destino en un centro por desglose o
traslado total o parcial de otro, contarán a efectos de antigüedad
en el mismo, la referida a su centro de origen. Igual tratamiento
se dará a aquéllos/as cuyo destino inmediatamente anterior
les fue suprimido. Quienes estén afectados/as por supresiones
consecutivas de puestos de trabajo, esa acumulación comprenderá los servicios prestados con carácter definitivo en los
centros que sucesivamente les fueron suprimidos.

Antigüedad en el centro.
Octava. Los/las Maestros/as que obtengan puestos de trabajo tras la resolución de esta convocatoria, conservarán la
antigüedad que tuvieran en el centro. Asimismo, se anularán
automáticamente las peticiones de las restantes convocatorias
de las establecidas en el orden en que hubieran participado,
y decaerán en su derecho por esta modalidad en futuros concursos y procedimientos de provisión.
2. CONVOCATORIA DE DERECHO PREFERENTE
Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:
Participantes
Primera. Tendrán derecho preferente, por una sola vez
y con ocasión de vacante, a obtener destino en una localidad
determinada, los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de
Maestros dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, que se encuentren en alguno de
los supuestos que a continuación se indican:

Solicitudes

a) Quienes, en virtud de disposición reglamentaria o resolución administrativa firme, tengan reconocido el derecho a
obtener destino en una localidad o a recuperarlo en donde
antes lo desempeñaban, entre otros, los/las Maestros/as que
continúen en situación de sobredotación a la entrada en vigor
de la presente Orden.
b) A quienes se les hubiere suprimido el puesto de trabajo
que desempeñaban con carácter definitivo en la misma localidad, y los/las incluidos/as en la Disposición Adicional Tercera,
del Decreto 194/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto).
c) Los/las Maestros/as de centros públicos españoles en
el extranjero que hayan cesado en los mismos por el transcurso
del tiempo para el que fueron adscritos/as y a quienes el Real
Decreto 1027/1993, de 25 de junio (BOE de 6 de agosto),
reconoce el derecho a ocupar, a su retorno a España, un
puesto de trabajo en la localidad en la que tuvieron su destino
definitivo en el momento de producirse su nombramiento.
d) Quienes, con pérdida de la plaza docente que desempeñaban con carácter definitivo en centros de la Administración
Andaluza, pasaron a desempeñar otro puesto en la Administración, manteniendo su situación de servicio activo en el Cuerpo de Maestros, y siempre que hayan cesado en ese último
puesto.

Séptima. Quienes participen en esta convocatoria habrán
de cumplimentar la instancia normalizada que facilitará la
Administración.
Quienes estén obligados/as a participar deberán incluir
en sus peticiones todos los puestos de trabajo de Educación
Infantil y Educación Primaria del Centro para los que tuviese
la habilitación correspondiente. De no hacerlo así, caso de
existir vacantes, se les destinará de oficio por la Consejería
de Educación y Ciencia a puestos de trabajo de Educación
Infantil y Educación Primaria, siempre que posean la habilitación correspondiente. Asimismo, podrán incluir los puestos

Aquellos/as que se hallen comprendidos en cualquiera
de los apartados de esta norma, deberán ejercitar este derecho
obligatoriamente en la localidad de la que les dimana el mismo
y, opcionalmente, en cualquier otra u otras localidades de
la zona, a excepción de los/las Maestros/as en situación de
sobredotación, que deberán ejercitar su derecho obligatoriamente sólo en la localidad a la que pertenece el centro en
el que fueron adscritos/as en situación de sobredotación.
Previamente a la resolución del procedimiento de provisión, se les reservará localidad y especialidad, atendiendo
al orden de prelación señalado por los/las participantes.

Quinta. En caso de igualdad en la antigüedad, decidirán
como sucesivos criterios de desempate, el mayor número de
años de servicios efectivos como funcionario/a de carrera del
Cuerpo de Maestros o año en el que se convocó el procedimiento selectivo por el que ingresó en el cuerpo y la puntuación por la que resultó seleccionado/a.
Vacantes
Sexta. Las vacantes para la adjudicación en esta convocatoria serán las que para cada centro determine la Consejería de Educación y Ciencia, entre las que se incluirán al
menos las que se produzcan hasta el 31 de diciembre de
2003, así como aquellas que resulten del propio procedimiento
de provisión, siempre que, en cualquiera de los casos, la continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa.
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Segunda. Serán condiciones previas, en todos los supuestos anteriores, para ejercer el derecho preferente:
a) Que el derecho a obtener destino en la localidad o
zona se fundamente en nombramiento realizado directamente
para la misma.
b) Que exista puesto de trabajo vacante o resulta en la
localidad o localidades de la zona de que se trate, siempre
que estuviese habilitado para su desempeño.
Tercera. Los/las Maestros/as a que se refiere la norma
Primera, de la presente base, si desean hacer uso de este
derecho preferente, y hasta que obtengan destino definitivo,
deberán participar en todas las convocatorias que, a estos
efectos, realicen las Administraciones Públicas Educativas.
Todo ello sin perjuicio de lo que se dispone en el Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre (BOE del 6).
Prioridades en la obtención de destinos
Cuarta. La prioridad para hacer efectivo el derecho preferente a una localidad o zona determinada vendrá dada por
el supuesto en que se encuentran los/as participantes, según
el orden de prelación en que van relacionados/as en la norma
primera de la base Participantes de esta convocatoria.
Cuando existan varios/as Maestros/as dentro de un mismo
grupo, la prioridad entre ellos/as se determinará por la mayor
puntuación derivada de la aplicación del baremo, recogido
en el Anexo I de la presente Orden.
Quinta. Obtenidas localidad y especialidad como consecuencia del ejercicio del derecho preferente, el destino en un
centro concreto lo alcanzarán en concurrencia con los/las participantes en el procedimiento de provisión de ámbito autonómico, cuya convocatoria se anuncia con el número 3, de
la presente Orden, determinándose su prioridad de acuerdo
con el baremo establecido en el mencionado Anexo I.
Vacantes
Sexta. Las vacantes a proveer en esta convocatoria serán
las resultantes de las convocatorias de readscripción en centros
y las resultas que se produzcan en el proceso de adjudicación,
tal como se establece en la presente Orden.
Solicitudes
Séptima. El derecho preferente debe ejercerse necesariamente a la localidad de la que le dimana el mismo, y en
su caso, a otra u otras localidades de la zona, por todas las
especialidades para las que se esté habilitado/a.
En la instancia deberán consignar en el lugar correspondiente, el código de la localidad de la que les dimana el derecho
y, en el caso de solicitar otras localidades, además el código
de la zona en la que solicitan ejercer el derecho. Asimismo,
cumplimentarán por orden de preferencia todas las especialidades para las que estén habilitados/as. De solicitar especialidades correspondientes al Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria, deberán reseñar las mismas. Esta preferencia será tenida en cuenta a efectos de reserva de localidad
y especialidad.
Al objeto de indicar las especialidades para las que los/las
Maestros/as están habilitados/as y por las que deben ejercer
el derecho preferente, utilizarán los códigos numéricos que
aparecen en los puestos de trabajo que se relacionan en la
norma primera, de la base Requisitos específicos para el
desempeño de los puestos objeto de provisión, de las Comunes
a las convocatorias.
Para la obtención de un centro concreto, deberán relacionar según sus preferencias todos los centros de la localidad
de la que les procede el derecho y, en su caso, todos los
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centros de las localidades que desee de la zona. De pedir
localidad, será destinado a cualquier centro de la misma en
que existan vacantes, de menor a mayor código de centro.
De pedir centros concretos, éstos deberán ir agrupados
por bloques homogéneos de localidades. De no solicitar todos
los centros de la localidad de la que les dimana el derecho,
y todos los centros de la localidad o localidades que opcionalmente hayan solicitado, caso de existir vacantes en alguna
de ellas, se les destinará de oficio por la Consejería de Educación y Ciencia. El mismo tratamiento se dará en el caso
en que, y de acuerdo con las preferencias de los interesados,
éstos hayan obtenido reserva de puesto en una especialidad
del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
En ambos supuestos de localidad y zona, las peticiones
de esta convocatoria deberán llevar la indicación D.P. (Derecho
Preferente), en las dos casillas correspondientes a especialidad
(apartado B - Peticiones de centros y/o localidades), recogidos
en el impreso de instancia de participación.
Para la obtención de destino tendrá preferencia la especialidad sobre el centro.
Octava. Los/las Maestros/as que participen por esta convocatoria de derecho preferente, deberán acompañar a la instancia, la documentación acreditativa que justifique este
derecho.
Novena. Quienes estén comprendidos en los apartados
a) y b) de la norma primera, de la base Participantes, que
obtengan destino definitivo por esta convocatoria se les
computarán a efectos de antigüedad en el nuevo centro, la
generada en su centro de origen.
3. CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISION
Esta convocatoria se regirá por las siguientes bases:
Participantes
Primera. Participación voluntaria. Podrán participar en
esta convocatoria los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo
de Maestros, con destino definitivo en centros dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, siempre que a la finalización del presente curso escolar
hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino y reúnan los requisitos previstos en
esta convocatoria.
Los/las funcionarios/as que se encuentren en la situación
de excedencia voluntaria prevista en el párrafo c), del artículo
29.3, de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, así como los suspensos, desde centros
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, podrán participar siempre que en la misma
fecha a que se refiere el párrafo anterior hayan transcurrido
los dos años desde que pasaron a la situación de excedencia
voluntaria o desde que concluyó el tiempo de duración de
la sanción disciplinaria de suspensión, respectivamente.
Quienes estén en situación de excedencia voluntaria deberán reunir además las condiciones para reingresar al servicio
activo.
Los/las Maestros/as en situación de sobredotación que
participen en esta convocatoria y no cumplan con la obligación
de participar en las dos precedentes, en el supuesto de no
obtener destino, pasarán a la situación de Maestros/as procedentes de puestos suprimidos, a tenor de lo establecido
en la Disposición Adicional Primera del Decreto 154/1996,
de 30 de abril (BOJA de 21 de mayo).
Segunda. Participación obligatoria. Están obligados/as a
participar en esta convocatoria, los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Maestros dependientes de la Consejería de
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Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía que carezcan
de destino definitivo a consecuencia de:

- La adjudicación de destino se realizará entre los puestos
de trabajo vacantes, objeto de provisión.

1. Resolución firme de expediente disciplinario.
2. Cumplimiento de sentencia o resolución de recurso.
3. Supresión del puesto de trabajo del que eran titulares,
entre otros a los que se refiere la Disposición Adicional Tercera,
del Decreto 194/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto).
4. Reingreso con destino provisional.
5. Excedencia forzosa.
6. Suspensión de funciones, una vez cumplida la sanción.
7. Causas análogas que hayan implicado la pérdida del
puesto de trabajo que desempeñaban con carácter definitivo,
entre otros el transcurso del tiempo para el que fueron adscritos
a puestos docentes en el extranjero desde el ámbito de gestión
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Octava. De no obtener destino de esta forma, se considerarán desestimadas las solicitudes de un mismo grupo
de concurrentes.

Tercera. Asimismo, están obligados/as a participar en esta
convocatoria los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de
Maestros que, estando en servicio activo en centros dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, nunca hayan obtenido destino definitivo.
Cuarta. Los/las participantes comprendidos/as en los
supuestos a que aluden los apartados 1 y 4, de la norma
segunda y los referidos en la norma tercera que no participen
en esta convocatoria o que no obtengan destino de los solicitados, serán destinados/as libremente, de existir vacante,
por esta Consejería de Educación y Ciencia a puestos de trabajo
en centros dependientes de la misma, siempre que cumplan
los requisitos exigibles para su desempeño.
Quinta. Quienes se encuentren en situación de destino
provisional, como consecuencia de cumplimiento de sentencia
o resolución de recurso, de supresión del puesto de trabajo
del que eran titulares y por el transcurso del plazo para el
que fueron adscritos/as a puestos de trabajo docentes en Centros Españoles en el extranjero y aquellos/as a que se refiere
la Disposición Adicional Tercera del Decreto 194/1997, de
29 de julio (BOJA de 9 de agosto), de no participar en esta
convocatoria, serán destinados libremente por la Consejería
de Educación y Ciencia en la forma en que se indica en la
norma anterior.
Aquellos/as que cumpliendo con la obligación de participar no obtuvieran destino de los solicitados en las seis
primeras convocatorias podrán ser, asimismo, destinados/as
libremente por la Consejería de Educación y Ciencia en la
forma indicada en el punto tercero de esta base.
Sexta. Los/las Maestros/as comprendidos/as en el supuesto contemplado en el apartado 6 de la norma segunda, de
no participar en esta convocatoria, pasarán a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.
De participar y no alcanzar destino de los solicitados,
serán destinados/as de oficio por la Consejería de Educación
y Ciencia.
Derecho de concurrencia y/o consorte
Séptima. Se entiende por derecho de concurrencia y/o
consorte la posibilidad de que varios/as participantes con destino definitivo condicionen su voluntaria participación en el
procedimiento de provisión a la obtención de destino en uno
o varios centros de una provincia determinada.
Este derecho tendrá las siguientes peculiaridades:
- Los/las Maestros/as incluirán en sus peticiones centros
o localidades de una sola provincia, la misma para cada grupo
de concurrentes.
- El número de Maestros/as que pueden solicitar como
concurrentes será, como máximo de cuatro siendo preciso que
cada solicitante presente instancia por separado.

Prioridades en la obtención del destino
Novena. Las prioridades en la obtención del destino vendrán dadas por la aplicación del baremo que se incluye como
Anexo I a la presente Orden.
Solicitudes
Décima. La instancia de participación será facilitada por
la Administración educativa.
Los/las Maestros/as provisionales que nunca hayan obtenido destino definitivo, reingresados/as con destino provisional
y aquellos/as que perdieron su destino definitivo por resolución
firme de expediente disciplinario, deberán incluir en su petición
de participación en el apartado c) de la instancia, la totalidad
de las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por orden de preferencia. De no hacerlo así, serán destinados
de oficio y con carácter definitivo a un centro de cualquier
provincia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el
orden en que aparecen relacionadas las localidades en el
Anexo VIII de esta Orden.
A esta solicitud se acompañará la documentación a que
hace referencia la norma Decimonovena, de la base Solicitud
de Participación, de las Comunes a las convocatorias.
Undécima. Cuando se soliciten puestos de trabajo de diferentes órganos convocantes, en el caso de obtener destino
simultáneamente por la convocatoria de Andalucía y por la
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o alguna de
las Comunidades Autónomas con competencias plenas en
materia educativa, para el Curso Escolar 2004/2005, deberán
optar por uno de ellos en los diez días naturales siguientes
a la obtención del último destino.
A tales efectos dirigirán escrito a la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos confirmando la incorporación al centro para el que han obtenido destino en esta
Comunidad Autónoma y adjuntando fotocopia del DNI. En
caso contrario, les serán anulados de oficio los destinos obtenidos en esta Comunidad Autónoma.
Normas comunes a todas las convocatorias
Requisitos específicos para el desempeño de los puestos objeto
de provisión
Primera. Además de los requisitos reseñados en cada una
de las convocatorias, para poder solicitar:
A) Puestos de trabajo del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria.
21. Ciencias Sociales: Geografía e Historia.
22. Ciencias de la Naturaleza.
23. Matemáticas.
24. Lengua Castellana y Literatura.
25. Lengua Extranjera - Inglés.
26. Lengua Extranjera - Francés.
27. Educación Física.
28. Música.
29. Educación Especial.
B) Puestos de trabajo de Educación Infantil y Educación
Primaria.
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31. Educación Infantil.
32. Idioma Extranjero - Inglés.
33. Idioma Extranjero Francés.
34. Educación Física.
35. Música.
36. Educación Especial, Pedagogía Terapéutica.
37. Educación Especial, Audición y Lenguaje.
38. Educación Primaria.
Acreditar, mediante copia de la certificación de habilitación, estar en posesión de alguno de los requisitos específicos
que para el desempeño de los mismos se establecen en el
Anexo I, de la Orden de 28 de abril de 1998 (BOJA de 28
de mayo).
Quienes hayan solicitado en el plazo de presentación de
instancias nuevas habilitaciones, a tenor de la Orden de 28
de abril de 1998 (BOJA de 28 de mayo), deberán acompañar
a la instancia el Anexo V. Se podrán solicitar puestos de trabajo
para los que aún no se tengan reconocidas las habilitaciones
y en el caso de no obtenerlas, quedarían sin efecto dichas
peticiones.
Segunda. También se entenderán habilitados/as para el
desempeño de los puestos citados en la norma anterior los/las
Maestros/as que hayan accedido al Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, según la tabla de equivalencias que
se establece en el Anexo II, del Decreto 154/1996, de 30
de abril (BOJA de 21 de mayo), que acreditarán la correspondiente especialidad de acceso mediante copia del nombramiento como funcionario/a de carrera.
Los códigos numéricos que figuran a la izquierda de cada
puesto de trabajo de los relacionados en la norma primera,
se utilizarán por los/las solicitantes para cumplimentar las peticiones en cada una de las convocatorias de esta Orden.
Prioridades en la obtención de destino entre las distintas
convocatorias
Tercera. El orden en que van relacionadas las convocatorias implica una prelación en la adjudicación de vacantes
y, en su caso, resultas en favor de quienes participen. De
tal forma que no puede adjudicarse puesto en una de las
convocatorias si existe solicitante en la anterior con mejor derecho, todo ello sin perjuicio de la adjudicación de puesto concreto a los que hagan efectivo su derecho preferente en una
localidad o zona determinada.
Cuarta. Es compatible la participación simultánea, de asistir derecho, a dos o más convocatorias, utilizando una única
instancia. Las peticiones se atenderán con la prelación indicada
en la norma anterior y, una vez obtenido destino, no se tendrán
en cuenta las restantes peticiones.
Prioridad en la obtención de destino en cada convocatoria
Quinta. El orden de prioridad para la adjudicación de los
puestos de trabajo vendrá dado por la puntuación obtenida
según el baremo que figura como Anexo I, excepto la convocatoria señalada con el número 1, que se resolverá con
los criterios que en la misma se especifican.
Sexta. Con el fin de determinar los servicios a los que
se refieren los apartados a) y b) del baremo, quienes acudan
sin destino definitivo por haber reingresado, se considerará
como centro desde el que se participa, el último servido con
carácter definitivo. A éstos se acumularán, en su caso, los
prestados provisionalmente con posterioridad en cualquier
centro.
Séptima. El cómputo de los servicios prestados en centros
o puestos singulares clasificados como de especial dificultad
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por tratarse de difícil desempeño o de zona de actuación educativa preferente, a que se refiere el apartado b) del baremo,
no se computará con anterioridad al curso 1990/1991.
Se catalogan como tales los centros y puestos que figuran
en el Anexo IX de la presente Orden.
Octava. Quienes participen desde la situación de provisionalidad por habérseles suprimido el puesto escolar que
venían sirviendo con carácter definitivo, por haber perdido su
destino en cumplimiento de sentencia o resolución de recurso,
tendrán derecho, además, a que se les acumulen a los del
centro de procedencia los servicios prestados con carácter definitivo en el centro inmediatamente anterior. Para el caso de
los/las Maestros/as afectados/as por supresiones consecutivas
de puestos de trabajo esa acumulación comprenderá los
servicios prestados con carácter definitivo en los centros que
sucesivamente les fueron suprimidos.
Si no hubiese desempeñado otro destino definitivo tendrá
derecho a que se les acumule, a los efectos señalados, la
puntuación correspondiente al apartado c) del baremo.
Novena. Los/las Maestros/as que tienen el destino definitivo en un centro como consecuencia de desglose, desdoblamiento o transformación total o parcial, de otro u otros
centros, contarán, a los efectos de permanencia ininterrumpida
prevista en el apartado a) del baremo, la generada en su centro
de origen.
Quienes siendo definitivos y continúen en los Colegios
Públicos Rurales agrupados a los que fueron adscritos en el
momento de su constitución mantendrán, a efectos de antigüedad en el centro, la referida a la situación preexistente
a esa constitución.
Décima. Quienes participen desde su primer destino definitivo, obtenido por concurso o procedimiento de provisión,
al que acudieron desde la situación de provisionalidad tras
el ingreso en el Cuerpo de Maestros, podrán optar a que se
les aplique, en lugar del apartado a) del baremo, la puntuación
correspondiente al apartado c) del mismo, considerándose,
en este caso, como provisionales todos los años de servicio.
De no hacer constar este extremo en el espacio que para
tal fin figura en la instancia de participación, se considerará
la puntuación por el apartado a).
Undécima. Los/las Maestros/as que se hallen prestando
servicios en el primer destino definitivo obtenido después de
habérseles suprimido el puesto del que eran titulares, tendrán
derecho a que se les considere como prestados en el centro
desde el que participan los servicios que acrediten en el centro
en el que se les suprimió el puesto y en su caso, los prestados
con carácter provisional con posterioridad a la citada supresión.
Este mismo criterio se aplicará a quienes se hallen prestando
servicios en el primer destino definitivo obtenido después de
haber perdido su destino por cumplimiento de sentencia o
resolución de recurso.
Duodécima. Los méritos alegados por los/las participantes, previstos en los apartados a), b), c) y d) del baremo,
serán certificados por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia.
Para la valoración de los méritos previstos en los apartados
e), f) y g) del baremo, se constituirá en cada Delegación Provincial una comisión integrada por los siguientes miembros,
nombrados por la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, a propuesta de la Delegación Provincial correspondiente:
- Un/a funcionario/a con categoría de Jefe/a de Servicio
de la Delegación Provincial que actuará como Presidente/a.
- Cuatro funcionarios/as docentes dependientes de la Delegación Provincial, que actuarán como vocales, correspondiendo al de menor edad las funciones de Secretario/a.
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- Cada Organización Sindical, componente de la Junta
de Personal Provincial de Educación, podrá designar un/a
representante en la comisión, en calidad de observador/a.
- La Administración podrá adscribir asesores/as a
dicha comisión.
- La precitada comisión deberá constituirse inexcusablemente en los diez días naturales siguientes a la publicación de la presente Orden.
Decimotercera. En el caso de que se produjesen empates
en el total de las puntuaciones, éstos se resolverán atendiendo,
sucesivamente, a la mayor puntuación en cada uno de los
apartados del baremo conforme al orden en que aparecen
en el mismo. Si persistiera el empate se atenderá a la puntuación obtenida en los distintos subapartados por el orden
igualmente en que aparecen en el mismo. En ambos casos,
la puntuación que se tome en consideración en cada apartado
no podrá exceder de la puntuación máxima establecida para
cada uno de ellos ni, en el supuesto de los subapartados,
de la que corresponda como máximo al apartado en que se
hallen incluidos.
Cuando al aplicar estos criterios, algunos de los subapartados alcance la máxima puntuación otorgada al apartado
al que pertenece, no se tomarán en consideración las puntuaciones del resto de subapartados. De resultar necesario,
se utilizará sucesivamente como criterios de desempate el año
en que se convocó el procedimiento selectivo a través del
cual se ingresó en el Cuerpo y la puntuación por la que resultó
seleccionado/a.
Vacantes
Decimocuarta. De conformidad con lo establecido en el
apartado 3 de la disposición transitoria cuarta, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo, la Consejería de Educación y Ciencia, de
acuerdo con las necesidades de su planificación educativa,
determinará las vacantes correspondiente al Primer Ciclo de
la Educación Secundaria Obligatoria que quedan reservadas
para provisión por funcionarios/as pertenecientes al Cuerpo
de Maestros, que adscritos/as con carácter definitivo, estén
ejerciendo docencia en dicho ciclo o hayan ingresado al Cuerpo
en virtud de procedimientos selectivos correspondientes a la
oferta de empleo de 1997 o anteriores. En todo caso, en
dicha reserva se incluirán las vacantes correspondientes a centros de Educación Primaria.
Solicitud de participación
Decimoquinta. Los/las participantes deberán presentar
una sola instancia que será facilitada por la Administración.
Una vez cumplimentada y conjuntamente con la documentación que en cada caso corresponda, se presentará en las
Delegaciones Provinciales o en cualquiera de las dependencias
a que alude el artículo 38.4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 51, de la Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
En el supuesto de que se presentara en plazo y forma
más de una instancia de participación, sólo se tendrán en
cuenta la última presentada en el registro correspondiente.
Decimosexta. Las peticiones se harán a centro concreto
o localidad con indicación de la especialidad. Cuando se solicite localidad se adjudicará, si corresponde, en el primer centro
de la misma, con vacante o resulta, siguiendo el número de
orden de los centros de menor a mayor código.
Los códigos de centros tienen 9 caracteres, los 8 primeros
numéricos y el noveno la letra C. Los códigos de localidades
tienen los 9 caracteres numéricos.
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El número de peticiones que puede incluirse en la solicitud
no podrá exceder de 300.
Si se pide más de un puesto-especialidad de un mismo
centro o localidad, es necesario repetir el centro o localidad
tantas veces como puesto-especialidad solicitados. Cada puesto de trabajo solicitado se consignarán con su código numérico.
Decimoséptima. Los/las participantes podrán realizar peticiones a cualquier puesto de trabajo existente en los centros
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, relacionados en el Anexo VIII, por si hubiera vacante o resulta adjudicable con derecho a la misma.
Para obtener destino en centros públicos rurales, deberán
solicitarse en el apartado b) de la instancia, entendiéndose
como solicitados voluntariamente si se consigna el código de
una localidad que incluya uno de estos centros.
No se obtendrá destino de oficio en centros públicos rurales por el apartado c) de la instancia.
Decimoctava. En las instancias se relacionarán por orden
de preferencia los puestos que se soliciten, utilizando los códigos numéricos que figuran a la izquierda de cada puesto de
trabajo de los establecidos en la norma primera, de la base
Requisitos específicos para el desempeño de los puestos objeto
de provisión de las comunes a las convocatorias, y expresando
con la mayor claridad los conceptos exactos que en el impreso
de la instancia se consignan.
En todo caso se considerarán solicitados por los/las participantes exactamente los puestos que correspondan a los
códigos numéricos consignados en las instancias. Las peticiones cuyos códigos resulten ilegibles, incompletos, inexistentes o no correspondan a puestos para los que estén habilitados o no se coloque en las casillas correspondientes, se
considerarán no incluidos en la petición.
Finalizado el plazo de presentación de instancia, por ningún concepto se alterará la solicitud, ni aun cuando se trate
del orden de prelación de los puestos solicitados, perdiendo
todo derecho los/las participantes.
Cualquier dato omitido o consignado erróneamente por
el/la interesado/a, no podrá ser invocado a efectos de futuras
reclamaciones.
Las peticiones a provincias se adjudicarán conforme al
orden de localidades y centros establecidos en el Anexo VIII,
de esta convocatoria.
Decimonovena. Las instancias deberán ir acompañadas
de la siguiente documentación:
1. Solicitud de certificación de servicios, cerrada a la fecha
de terminación del plazo de presentación de instancias, conforme al modelo del Anexo VI.
2. Copia del Certificado de Habilitaciones. Los/las Maestros/as que hubieran solicitado nuevas habilitaciones según
la Orden de 28 de abril de 1998, (BOJA de 28 de mayo),
acompañarán el modelo del Anexo V.
3. El personal en situación de sobredotación acompañarán
el modelo del Anexo III, y quienes procedan de puestos suprimidos, el Anexo IV.
4. Quienes soliciten el derecho preferente por hallarse
comprendido en algunos de los supuestos establecidos, acompañarán fotocopia del documento que acredite su derecho.
5. Fotocopia de los certificados de los Cursos de Perfeccionamiento superados e impartidos, de estar en posesión
de otra u otras especialidades del Cuerpo de Maestros distintas
a las de ingreso en el mismo, adquiridas a través del procedimiento previsto en el Real Decreto 850/1993, de 4 de
junio, de las titulaciones académicas distintas a las alegadas
para el ingreso en el Cuerpo y de los ejemplares correspondientes a las publicaciones.
En lo que se refiere a los certificados de Cursos de Perfeccionamiento deberán constar en ellos, inexcusablemente,
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el número de horas de los mismos. Aquéllos en los que no
se hiciera mención de tal circunstancia, no serán tenidos en
cuenta en la valoración de los méritos.
Los/las Maestros/as que tengan titulaciones universitarias,
deberán presentar inexcusablemente fotocopia del título alegado para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, y fotocopias
de las titulaciones universitarias.
Para que sean puntuadas las titulaciones del Primer Ciclo
será necesario presentar fotocopia del título de Diplomado o,
en su caso, certificación académica personal en la que se
haga constar que se han cursado y superado todas las asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos de los
que consta una Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, no
entendiéndose como titulación de Primer Ciclo la superación
del Curso de Adaptación.
La presentación de la fotocopia del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto dará lugar, exclusivamente, al reconocimiento de la puntuación correspondiente a la titulación del
2.º Ciclo.
6. Los/las solicitantes declararán en las instancias que
reúnen los requisitos para participar en las convocatorias y
se responsabilizarán expresamente de la veracidad de la documentación aportada. En caso de falsedad y manipulación de
algún documento, decaerá el derecho a la participación, con
independencia de las responsabilidades a que hubiera lugar.
7. La Administración podrá requerir en cualquier momento
del procedimiento o finalizado éste la justificación de aquellos
méritos sobre los que se susciten dudas o planteen reclamaciones.
Modalidad simplificada de participación
Vigésima. Al objeto de facilitar los trámites, quienes
habiendo participado en el Concurso de Traslados en el Cuerpo
de Maestros (curso 2002/2003, convocado por Orden de 7 de
octubre de 2002 (BOJA del 17), desde un centro dependiente
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, resultaron admitidos/as a participar en dicho procedimiento y no hubieran presentado renuncia ni desistimiento
y continúen en la misma situación administrativa, podrán optar
por la modalidad simplificada de participación, para lo cual
no deberán presentar nuevamente la documentación justificativa de los méritos alegados en los apartados a), b), c),
d), e), f) y g) del baremo de la presente Orden.
A tales efectos deberán cumplimentar el modelo del
Anexo VII, acompañado de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI.
- Documentación acreditativa de los méritos obtenidos
con posterioridad al día 8.11.2002, fecha de finalización del
plazo de presentación de instancias en el Concurso de Traslados del Curso 2002/2003.
La puntuación de partida será la obtenida en la Resolución
definitiva del precitado Concurso de Traslados, a la que se
añadirá la que resulte de la valoración de los méritos aportados
en el Anexo VII. Asimismo, la participación por esta modalidad,
supone mantener la valoración por el apartado a) o c) del
baremo, elegido en el concurso anterior.
Otras normas
Vigésimo primera. El plazo de presentación de instancias
para todas las convocatorias que se publican con la presente
Orden será de quince días hábiles.
Vigésimo segunda. Todas las condiciones que se exigen
en estas convocatorias y los méritos que se aleguen han de
tenerse cumplidos o reconocidos en la fecha de terminación
del plazo de presentación de solicitudes, y se acreditarán documentalmente con la instancia de participación.
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No serán tenidos en cuenta los méritos no invocados en
las solicitudes, ni tampoco aquéllos que no se justifiquen documentalmente durante el plazo de presentación de las mismas.
Vigésimo tercera. Podrá ser anulado el destino obtenido
por cualquier participante que no se haya ajustado a las normas
de las convocatorias, y en aplicación del art. 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27).
Vigésimo cuarta. Los/las Maestro/as que pasaron a la
situación de excedencia en la Comunidad Autónoma de Andalucía y participen en este procedimiento de provisión, caso
de obtener destino, vendrán obligados/as a presentar en la
Delegación Provincial de la provincia donde radique el destino
obtenido y antes de la toma de posesión del mismo, los documentos que se reseñan a continuación, y que el citado organismo deberá examinar a fin de prestar su conformidad. Dichos
documentos son los siguientes: copia de la Orden de excedencia y declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado,
Institucional, Autonómica o Local, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de las funciones públicas.
Quienes no justifiquen los requisitos exigidos para el reingreso, no podrán tomar posesión del destino obtenido en este
procedimiento.
Vigésimo quinta. Quienes participen en estas convocatorias y soliciten y obtengan la excedencia en el transcurso
de su resolución, o cesen en el servicio activo por cualquier
otra causa, se considerarán como excedentes o cesantes en
el puesto obtenido en la Resolución definitiva.
Vigésimo sexta. Quienes obtengan plaza en estas convocatorias y durante su tramitación hayan permutado sus destinos, estarán obligados a servir el puesto para el que han
sido nombrados, anulándose la permuta que se hubiera
concedido.
Tramitación
Vigésimo séptima. Las Delegaciones Provinciales son las
encargadas de la tramitación de las solicitudes de los/las Maestros/as que tengan destino en su demarcación, excepto las
de aquellos/as que estén en comisión de servicio, que serán
tramitadas por las Delegaciones Provinciales en las que tengan
el destino con carácter definitivo.
Las Delegaciones Provinciales que reciban instancias cuya
tramitación corresponda a otra Delegación, procederán conforme previene el número 2, del artículo 38, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En los casos en los que se dejen de consignar con toda
claridad algunos de los datos que han de incluirse en la instancia o no se acompañe la documentación exigida como requisito, se estará a lo previsto 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,
requiriendo al interesado/a para que en el plazo de diez días
subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos,
con apercibimiento de que si así no lo hiciese se archivará
sin más trámite su petición.
En estos casos, las peticiones de tales solicitantes se tramitarán por las Delegaciones Provinciales, haciendo constar
en la propia instancia el defecto a subsanar y las circunstancias
del requerimiento al interesado/a, correspondiendo a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos la medida
de archivar sin más trámite las peticiones que no se hubiesen
subsanado, a cuyo efecto la respectiva Delegación Provincial
oficiará sobre tal extremo a la referida Dirección General.
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Vigésimo octava. En el plazo de cincuenta días naturales,
a contar desde la finalización del plazo de solicitud, las Delegaciones Provinciales expondrán en el tablón de anuncios las
siguientes relaciones:
a) Relación de participantes en la Convocatoria 1, para
la readscripción en centros, ordenados alfabéticamente por
localidades y, dentro de cada una de éstas, por centros. Los/las
solicitantes de cada centro se ordenarán asimismo por el apartado por el que participan. En esta relación se expresará la
antigüedad como definitivo en el centro, los años de servicios
efectivos como funcionario/a de carrera, año en el que se convocó el procedimiento selectivo y la puntuación por la que
resultó seleccionado/a.
b) Relación de participantes en la Convocatoria 2, para
el ejercicio del derecho preferente, ordenadas por grupos según
la prioridad señalada en la norma primera, de la base primera,
de dicha convocatoria. En esta relación se hará mención expresa de la puntuación que según los apartados del baremo corresponda a los/las participantes.
c) Relación de participantes en la Convocatoria 3, con
expresión de la puntuación que les corresponde por cada uno
de los apartados y subapartados del baremo.
Asimismo harán públicas las instancias que hubiesen sido
rechazadas.
Las Delegaciones Provinciales darán un plazo de ocho
días naturales para reclamaciones.
Vigésimo novena. Terminado el citado plazo, las Delegaciones Provinciales expondrán en sus tablones de anuncios
las rectificaciones a que hubiere lugar.
Contra esta exposición no cabe reclamación alguna y
habrá de esperarse a que la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos haga pública la Resolución provisional
de las convocatorias y establezca el correspondiente plazo de
reclamaciones.
Trigésima. Las Delegaciones Provinciales remitirán a la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos las instancias con la documentación incluida en sus sobres, ordenadas por orden alfabético, indicando en los mismos la convocatoria o convocatorias por las que participan.
Trigésimo primera. En cumplimiento de lo previsto en
el artículo 2.2, del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octubre,
las Delegaciones Provinciales remitirán asimismo una relación
de Maestros/as que estando obligados/as a participar en el
procedimiento de provisión no lo hubieran efectuado, especificando situación, causa y, en su caso, puntuación que les
correspondería de haber solicitado. De estos/as Maestros/as
rellenarán un impreso de solicitud en el que se consignarán
todos los datos, sin consignar peticiones, y sellado por la Delegación en el lugar de la firma.
Publicación de vacantes, adjudicación de destinos y toma de
posesión
Trigésimo segunda. Por la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos se resolverán cuantas dudas se susciten
en el cumplimiento de lo que para estas convocatorias se
dispone: se ordenará la publicación de vacantes que corresponda; se adjudicarán provisionalmente los destinos, concediéndose un plazo de ocho días naturales a partir de su exposición en las dependencias de información de la Consejería
de Educación y Ciencia y en los tablones de anuncios de
las Delegaciones Provinciales para reclamaciones y desistimientos, y, por último, se elevarán a definitivos los nombramientos, resolviéndose éstos por Resolución que será objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En la precitada Resolución se anunciarán la fecha y lugares
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de exposición de los destinos obtenidos, y se entenderán notificados a todos los efectos los participantes a quienes los mismos afecten.
Trigésimo tercera. Los destinos adjudicados en la Resolución definitiva a centros concretos con indicación de la especialidad, serán irrenunciables.
Trigésimo cuarta. La toma de posesión del nuevo destino
tendrá lugar el primer día de septiembre de 2004, cesando
en el de procedencia el último día de agosto.
Trigésimo quinta. Los participantes que mediante esta
convocatoria obtengan destino definitivo en centros dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, percibirán sus retribuciones conforme a la normativa vigente en esta Comunidad en materia retributiva.
Trigésimo sexta. Se faculta a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos para la interpretación, el desarrollo
y aplicación de la presente Orden.
Trigésimo séptima. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Recursos
Trigésimo octava. Contra la presente Orden, que pone
fin a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo establecido
en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1, de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con los artículos 107.1, 116 y 117, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 27 de octubre de 2003
CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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servicio activo, o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT y recogidos en la convocatoria, a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.
Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y de la Orden de
31 de julio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente
por la que se delegan las competencias en materia de concurso
de méritos en los Delegados Provinciales para los puestos adscritos a sus respectivas Delegaciones.
DISPONGO
Artículo único. Convocar concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A, puestos de estructura, de la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial, que se relacionan en
el Anexo I-A , y con los requisitos que para cada puesto se
especifican, de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).
Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos
funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.
b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excepción prevista en la letra i) del presente apartado.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración, y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.
Igualmente, a efecto de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo, desde la resolución por
la que se difiere el cese hasta el cese efectivo, como desempeñado en el nuevo puesto.
c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no
podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.
d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.
Este personal únicamente podrá participar para la provisión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respectivamente.
En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos mínimos exigidos en la referida RPT y recogidos en la convocatoria.
La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al personal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.
e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular, o por agrupación familiar.
Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.
f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.
Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería en la que tengan reservado el puesto de trabajo
o se encuentren en la situación prevista en la letra i) del
presente apartado.
g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,
el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación, o de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.
h) Funcionarios sancionados con traslados con cambio
de residencia.
No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.
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i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.
Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de destino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería/OO.AA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo,
y si resultare cubierto el puesto de trabajo que ocupaban provisionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y
para el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.
2. Funcionarios de carrera procedentes de la Administración no sectorial del Estado.
Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente
sean funcionarios de Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, únicamente
podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para
los cuales la RPT contemple como tipo de Administración el
de «Administración del Estado» (AE). En todo caso habrán
de reunir el resto de requisitos mínimos exigidos en dicha
RPT y recogidos en la convocatoria.
3. Funcionarios de carrera pertenecientes a los Cuerpos
de Administración Local con habilitación de carácter nacional
y de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.
Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente
sean funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, únicamente
podrán participar en la provisión de puestos de trabajo para
los cuales la RPT contemple como tipo de Administración el
de «Administración Local» (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT y recogidos
en la convocatoria.
4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)
y h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.
Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que
deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio de la posibilidad de recabar formalmente de los interesados las aclaraciones o, en su
caso, la documentación adicional que se estimen necesarias
para la comprobación de los méritos alegados.
No serán objeto de valoración como méritos los requisitos
exigidos en la RPT para el puesto al que se aspira, los cuales,
en todo caso, deberá cumplir el solicitante.
De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción a los baremos
establecidos en el Anexo II de la presente Resolución, y con
las reglas aplicables recogidas en los mismos.
La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, La puntuación obtenida
por la aplicación del baremo se incrementará en un 10%,
con un máximo de 1,5 puntos, para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente que, en su caso, esté establecido
en la RPT para el puesto de trabajo de que se trate, sin que
en ningún caso la puntuación total pueda exceder del máximo
de 30 puntos establecido para el baremo general.
Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se participe, la puntuación total obtenida por la aplicación del baremo
general se incrementará, a partir de tres años completos de
servicios, a razón de 0,25 por año, hasta un máximo de
1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación total pueda
exceder del máximo establecido de 30 puntos.
Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo
general.
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Para la aplicación del baremo general a que se refiere
el apartado A) del Anexo II se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:
a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:
1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspondientes.
2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo establecido para la presentación de solicitudes, y
de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para este puesto en la RPT.
3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en el período anterior a los 10 años a que hace mención
el párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acreditarse en este último período.
4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, el número total
máximo de años a computar será de cinco.
5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto, será del 80% de la puntuación prevista en los apartados
2.1 y 2.2 del baremo general.
6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuando el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.
7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que en ningún caso
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.
b) Para la «Antigüedad»:
La antigüedad como funcionario de carrera se computará
por años completos de servicios o fracción superior a seis
meses.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:
1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.
2. Los cursos a valorar serán organizados u homologados
por el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Instituto
Nacional de Administración Pública, la Escuela Andaluza de
Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
la Escuela de Animación Socio Cultural de Andalucía y el Centro
Informático Científico de Andalucía. Asimismo serán valorados
los impartidos, al amparo de los Acuerdos de Formación Continua, por las Organizaciones Sindicales.
d) Para la «Valoración de títulos académicos»:
1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,

Sevilla, 10 de noviembre 2003

BOJA núm. 216

y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.
2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia,
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.
2. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.
Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de complemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.
3. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.
1. La acreditación del desempeño de puestos por los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso, durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.
2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Administraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.
3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Dirección General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.
4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.
Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación,
en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996, no será
necesario que el funcionario señale en la acreditación del puesto desempeñado a efectos de valoración del trabajo desarrollado el área o áreas correspondientes, aplicándose la citada
adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
5. Cursos de formación especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere
el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán considerados equivalentes a efectos de cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.
2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado anterior, no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.
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Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la
puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prioridad expresada en la solicitud.
2. En caso de empate en la puntuación, aquél se resolverá
a favor del funcionario que pertenezca al Cuerpo preferente
establecido en la relación de puestos de trabajo. Si el empate
continuase, se resolverá a favor del funcionario que haya obtenido mayor puntuación en el primero de los apartados de
méritos del baremo, contemplados éstos por el orden del mismo. De persistir éste, se resolverá a favor del funcionario cuya
letra inicial del primer apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo de actuación de las pruebas selectivas
correspondientes a la última oferta de empleo público aprobada.
Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se
ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acompañadas de la relación de preferencia de puestos, según el
modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Delegación Provincial de Medio Ambiente convocante, debiendo presentarse
en el Registro de la mencionada Delegación, sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.
2. El plazo de presentación de las solicitudes de participación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ir ordenados
por orden de prioridad en el Anexo V de esta Resolución.
A estos efectos, se considera un solo puesto aquéllos incluidos
en un mismo código de la RPT.
Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI por cada
puesto de trabajo solicitado, en el que procederán a la autobaremación de sus méritos, según el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancias entre lo señalado en el
Anexo VI y el señalado en el Anexo V, prevalecerá lo que
el funcionario especifique en este último Anexo.
2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada, y se acreditarán documentalmente siempre que no consten inscritos en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
3. La justificación documental en esta fase del concurso,
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a continuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso por la RPT.
4. En los casos en que la RPT contenga requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente únicamente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes que
se anuncien en este concurso para un mismo municipio dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones por razones de convivencia familiar,
al hecho de que ambos obtengan destino en ese concurso
en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambos.
Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional,
deberán concretarlo en su solicitud y acompañar fotocopia
de la petición del otro funcionario.
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Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar
en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
solicitada, así como el dictamen de los órganos técnicos competentes de la Administración Laboral, Sanitaria o Asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto en concreto.
Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración
compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como
mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.
3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miembro por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía.
El número de representantes de las Organizaciones Sindicales no podrá ser igual o superior al de los miembros designados por la Administración.
4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.
Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se procederá a la publicación, en los tablones de anuncios sitos
en la Delegación Provincial de Medio Ambiente convocante,
así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, del listado provisional
de destinos adjudicados.
2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, los interesados podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar,
si lo desean, vista de su expediente, a los efectos de comprobar
la valoración efectuada del mismo; en todo caso, el ejercicio
de los derechos de información y acceso a los documentos
contenidos en el expediente se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de reclamaciones
presentadas y vista de expedientes solicitados, la Comisión
de Valoración propondrá a la autoridad convocante el nombramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.
2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en todo caso, de dictarse acuerdo de ampliación de plazos,
éste será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía al igual que la convocatoria, sin perjuicio de
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que pueda ser objeto de publicación en los tablones de anuncios citados en la Base Undécima.
La resolución del Concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe del Registro General de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros Concursos y que
se encuentren pendientes de resolución, con objeto de evitar
que se queden puestos de trabajo vacantes.
Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados,
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar por escrito a esta Delegación y a la
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el término de tres días
desde la publicación de la adjudicación la opción realizada.
2. Los traslados que se deriven de los destinos adjudicados
se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia,
no generarán derecho al abono de indemnización por concepto
alguno, sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen
de indemnizaciones por razón del servicio.
3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se
tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.
2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
3. Tras la toma de posesión, la Viceconsejera de Medio
Ambiente podrá conceder una prórroga de incorporación hasta
un máximo de veinte días hábiles, si el destino implica cambio
de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.
4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde motivadamente suspender el
disfrute del mismo.
5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.
Cádiz, 27 de octubre de 2003.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.
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ANEXO II
BAREMO APLICABLE
A) BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS CONTENIDOS EN EL ANEXO I-A
1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con los niveles
de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:
a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto solicitado: 6 puntos.
b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.
c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.
d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.
e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.
2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo
teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional o agrupación de áreas del convocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:
1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:
a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.
b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.
c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.
d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.
e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.
2. Puestos desempeñados con carácter provisional:
a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.
Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.
No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.
b) Al amparo del art. 29 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta
de Andalucía.
Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.
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3. Antigüedad.
La antigüedad como funcionario de carrera se computará
por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.
4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:
a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.
b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de
100 horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.
c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.
5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:
a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:
0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.
6. Publicaciones y docencia.
La publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorará hasta un máximo de 1,5
puntos.
a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
por cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:
- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN
o ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir
prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma, debiendo
quedar perfectamente indicadas las que pertenecen al solicitante en el caso de publicaciones donde figuren varios autores
o equipos de redacción.
b) La impartición de cursos de formación y perfeccionamiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP,
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
ANEXO III
COMISION DE VALORACION
TITULAR
Presidente: Don Juan Gervilla Baena.
Vocales:
1. Don Francisco Santiago Holguín (CSI-CSIF).
2. Don Joaquín Pavón Rendón (SAF).
3. Don Federico Fernández Ruiz Henestrosa.
4. Don Norberto Cobo Abascal.
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5. Don Francisco Javier Bravo Rosano.
6. Don Antonio Juan Vidal Agarrado.
Secretaria: Doña Begoña San Miguel Losada.
SUPLENTE
Presidente: Don Manuel Gregorio Santos García.
Vocales:
1. Doña Ana M.ª Amaya Viloria (CSI-CSIF).
2. Doña Araceli Pérez Jurado (SAF).
3. Don José María Sánchez García.
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4. Don Adolfo J. Pérez González.
5. Don Miguel Cueto Alvarez de Sotomayor.
6. Don Carlos Martínez Ortega.
Secretaria: Doña Matilde V. Prieto González.
Las Organizaciones Sindicales no representadas recibirán
información del proceso mediante designación de observadores
nombrados al efecto que no gozarán del carácter de miembros
de la Comisión.
Ver Anexos 4, 5 y 6 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA
núm. 41, de 9.4.2002

3. Otras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
ACUERDO de 4 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se avocan y delegan
competencias.
Con fecha 3 de octubre de 2003, se recibe Auto de fecha
2 de octubre de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial
de Sevilla, confirmando el dictado el 28 de diciembre de 2002
del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Once de los de Sevilla,
en virtud del cual se declara la incompetencia de la Jurisdicción
Civil a favor de la Administración Pública, para el conocimiento
de la pretensión ejercitada.
De acuerdo con el fallo de dichas resoluciones judiciales
procede iniciar procedimiento administrativo en orden a la
reclamación de los gastos y costes asumidos con carácter subsidiario por la Administración de la Junta de Andalucía con
motivo del vertido producido por la rotura de la balsa minera
de decantación de residuos de las minas de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad del Grupo Boliden.
Las actuaciones que se han realizado por la Junta de
Andalucía han correspondido a distintas Consejerías, de conformidad con el Acuerdo de este Consejo de Gobierno de 12
de mayo de 1998, por el que se aprueban las bases para
un Plan de Actuación contra los efectos de la rotura de la
balsa de decantación de la mina ubicada en el t.m. de Aznalcóllar, Sevilla, propiedad de Boliden Apirsa S.L., habiéndose
realizado gastos en cumplimiento del mismo.
Así mismo, a instancia de las distintas Consejerías, este
Consejo de Gobierno autorizó el ejercicio de acciones al Gabinete Jurídico en orden a la recuperación de dichos gastos
y visto que conforme al fallo del Auto de 28 de diciembre
de 2002 y el confirmatorio de 2 de octubre de 2003, es
necesario iniciar procedimiento administrativo en orden a la
satisfacción de la misma pretensión, razones de índole jurídica
aconsejan avocar dichas competencias. A ello se unen razones
de índole económica, dado el grave quebranto que la no recuperación de las cantidades gastadas supondría para la hacienda pública y razones técnicas de economía procedimental.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
En su virtud, a propuesta de las Consejerías de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio
Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía en su reunión del día 4 de noviembre
de 2003.

ACUERDA
Primero. Avocar las competencias correspondientes a las
distintas Consejerías para iniciar, instruir y resolver el procedimiento administrativo de reclamación de gastos y costes
asumidos con carácter subsidiario por la Administración de
la Junta de Andalucía con motivo del vertido producido por
la rotura de la balsa minera de decantación de residuos de
las minas de Aznalcóllar (Sevilla), propiedad del Grupo Boliden.
Segundo. Delegar en la Consejería de Medio Ambiente
el inicio y la instrucción del procedimiento mencionado en
el apartado anterior.
Sevilla, 4 de noviembre de 2003
MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza,
correspondiente al ejercicio 2003.
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas para la
modernización y fomento de la artesanía andaluza esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de octubre
de 2003 de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la modernización y fomento de la
artesanía andaluza solicitadas al amparo de la Orden citada.
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
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vincial, sita en C/ Trajano, 13 de Almería, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Almería, 23 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas 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 Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.16.11.78101.32B.9,
al amparo de la Orden 30 de septiembre de 1997, que desarrolla y convoca las ayudas públicas para la creación de empleo
estable, establecidas en el Decreto 199/97 de 29 de julio
de 1997
Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.
Expediente: EE/125/01.
Beneficiario: Makro Autoservicio Mayorista, S.A.
Municipio: El Puerto Sta. María.
Importe: 12.020,24.
Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Director (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.
RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas 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 Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a
la aplicación presupuestaria 0.1.13.00.16.11.78101.
32B.9., y 1.1.13.00.16.11.77104.32B.4.2002 al amparo
de la Orden 24 de junio de 2002, que desarrolla y convoca
las ayudas públicas para la creación de empleo estable, establecidas en el Decreto 141/2002 de 7 de mayo de 2002.
Programa: Subvención Fomento del Empleo Estable.
Expediente: PME/195/02.
Beneficiario: Escena Cultural, S.L.
Municipio: El Puerto Sta. María.
Importe: 8.416.
Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Director (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.
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RESOLUCION de 7 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, para el reinicio del
bombeo y eliminación de vertidos de las filtraciones
de las presas de residuos mineros de Minas de Riotinto.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos,
Resolución a Minas de Riotinto, S.A., en el domicilio conocido
La Dehesa, s/n Apartado de Correos núm. 1, 21660, Minas
de Riotinto, Huelva, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero.
Vista las actas de inspección realizadas por técnicos de
esta Delegación Provincial de fechas 2 y 6 de octubre de
2003, resulta lo siguiente,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 29.9.2003 se comunica a esta Delegación Provincial por Endesa Distribución Eléctrica, S.L.,
mediante fax, la realización del corte de suministro eléctrico
a las instalaciones de la empresa Minas de Río Tinto, S.A.,
sitas en el término municipal de Minas de Riotinto, continuación de una serie de escritos que desde el 31.7.2003
se venían produciendo por la empresa suministradora y la
titular de las instalaciones mineras.
Segundo. Con fecha 27.8.2003 esta Delegación Provincial notifica a Minas de Río Tinto, S.A., que el corte de suministro eléctrico de Endesa Distribución Eléctrica, S.L. no le
exime del cumplimiento de sus obligaciones sobre la recirculación de las aguas de filtración de las presas de estériles
y su mantenimiento.
Tercero. Con fecha 2.10.2003 y según acta levantada
al efecto por técnicos de esta Delegación Provincial, se comprueba que las instalaciones de bombeo de recirculación de
las filtraciones de las presas de residuos mineros se encontraban paralizadas y que origina el vertido de las mismas a
cauce público, notificándose al representante de la empresa,
en su calidad de Director Facultativo, que deberían proceder
con carácter inmediato a reanudar el bombeo, evitando en
todo momento que se produzcan vertidos a los cauces públicos.
Cuarto. Con fecha 6.10.2003, se constata por técnicos
de esta Delegación Provincial, la continuidad del vertido y
paralización de las instalaciones de bombeo de las filtraciones
de las presas de estériles mineros.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Según el Real Decreto 1091/1984 sobre traspaso de competencias, el Real Decreto 4164/1982 sobre traspaso de servicios y personal y el Decreto del Presidente de
la Junta de Andalucía 6/2000 sobre reestructuración de Consejerías, se crea la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a la que corresponden las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otras, en materia de
Industria, Energía y Minas. Según el Decreto 244/2000 por
el que se regula la Estructura Orgánica de esta Consejería,
esta Delegación Provincial tiene atribuida las competencias
en minería y ordenación minera a que hace referencia la Ley
de Minas de 21 de julio de 1973 y su Reglamento en Real
Decreto 2857/1978 de 25 de agosto.
Segundo. La interrupción de los trabajos de recirculación
y bombeo de las presas de estériles mineros incumple las
obligaciones que se derivan de lo dispuesto en el art. 71 de
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la Ley de Minas 22/1973 de 21 de julio y en el art. 93.3
del Reglamento General para el Régimen de la Minería según
Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto y el art. 167 del
Reglamento General de Normas de Seguridad Minera en Real
Decreto 863/1985 de 2 de abril.
Tercero. El reiterado incumplimiento de las obligaciones
impuestas según los arts. 71 y 86 de la Ley 93 y 109 del
Reglamento ya citados, puede ser sancionado con la caducidad
de las concesiones.
Visto el procedimiento, los preceptos legales y reglamentarios y demás de aplicación, esta Delegación Provincial en
uso de las atribuciones conferidas
RESUELVE
1. Ordenar la puesta en marcha de las instalaciones de
bombeo y recirculación de las filtraciones de las presas de
estériles y eliminación de vertidos a los cauces públicos con
carácter inmediato.
2. Iniciar la apertura de expediente sancionador por
incumplimiento de lo dispuesto en el art. 93 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería y Orden reflejada en
el acta de inspección de 2.10.2003.
3. Apercibirle que las labores de bombeo y mantenimiento,
así como el suministro eléctrico para la recirculación de las
filtraciones de las presas podrán ser llevadas a efecto a través
de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos
establecidos en el art. 96 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común en especial a través
de la ejecución subsidiaria por la Administración a cargo del
titular de la explotación, caso de persistir el incumplimiento.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, recurso que se puede presentar por conducto de esta
Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en
el art. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999.
Huelva, 7 de octubre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.
RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la publicación de 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 Autónoma de Andalucía y lo establecido en la Orden de 25 de
febrero de 2000 para el Fomento de la Seguridad y Calidad
en la Industria, esta Delegación Provincial ha resuelto hacer
públicas las subvenciones concedidas a las empresas que se
indican a continuación:
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Sevilla, 15 de octubre de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas Sánchez.
RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas 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 Autónoma Andaluza, esta Dirección Provincial ha resuelto dar publicidad a la subvención concedida con cargo al Programa Presupuestario 32 B y al amparo del Decreto 141/2002, de 7
mayo, y la Orden que lo desarrolla de 4 de octubre de 2002,
sobre incentivos al fomento del empleo en Centros Especiales
de Empleo.
Programa: Incentivos para Salario/Mantenimiento/Creación, de
Puestos de Trabajo en Centros Especiales de Empleo
Núm. Expte.: CA/CRE/0016/2003.
Beneficiario: Quest Encuestadores, S.L.
Municipio: Puerto de Santa María (Cádiz).
Subvención: 300.525 E.
Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Director (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 11
de septiembre de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se concede autorización administrativa a Sistemas Energéticos el Sardón, SAU, para instalar una planta eólica de generación
de energía eléctrica en el término municipal de El Granado (Huelva) (PP. 3556/2003 (BOJA núm. 202, de
21.10.2003). (PP. 3694/2003).
Advertidos errores en la Resolución que se cita, se procede
a su corrección en los siguientes términos.
1. Antecedentes de Hecho. Punto tercero:
Donde dice: «... consistentes en la modificación...»
Debe decir: «... y con la modificación...»
2. Apartado Resuelve:
Donde dice: «Número de aerogeneradores: 24»
Debe decir: «Número de aerogeneradores: 25»
Sevilla, 25 de septiembre de 2003
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la ratificación del Reglamento de Régimen Interior y la revisión de las tarifas máximas de aplicación
de la Estación de Autobuses de El Ejido (Almería). (PP.
3964/2003).
Con fecha 10 de octubre de 2003, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:
«Primero. Ratificar el Reglamento de Régimen Interior
para la Explotación de la Estación de Autobuses de El Ejido,
conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de 15 de febrero de 2000, por la que
se aprueba el Reglamento Tipo de Régimen Interior para la
explotación de Estaciones de Autobuses en Andalucía (BOJA
núm. 32, de 16 de marzo).
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3. Por utilización de los servicios de consigna automática:
Los precios por utilización de los servicios de consigna
automática serán los que libremente establezca el concesionario de la Estación, siempre que se preste también el servicio
de consigna “manual”. En caso contrario la tarifa será la que
a continuación se expresa para el servicio manual de consigna.
4. Por utilización de los servicios de consigna manual:
4.1. Bulto hasta 50 Kg
4.2. Bulto mayor de 50 kg
4.3. Por cada día de demora

0,21 euros
0,46 euros
0,86 euros

5. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del transporte
ni seguros de la mercancía):
5.1. Por cada 10 kg o fracción de peso en
equipajes y encargos sin incluir el precio
del transporte
5.2. Mínimo de percepción

0,45 euros
1,72 euros

Segundo. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la explotación de la Estación de Autobuses de El Ejido, aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad, que
a continuación se exponen, con detalle de los conceptos por
los que han de percibirse las mismas y con expresa advertencia
de que tales tarifas habrán de ser incrementadas en su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con ningún
otro gravamen:

6.1. Por cada módulo de taquilla

Concepto

Los servicios de electricidad y análogos serán por cuenta
del usuario.

Tarifas máximas

1. Por entrada o salida de un autobús con viajeros al finalizar
o iniciar viaje. Los vehículos en tránsito (entrada y salida)
sólo abonarán uno de estos conceptos:
1.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
1.1.1. Cercanías. Hasta 30 kms
1.1.2. Resto

0,41 euros
0,65 euros

1.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
1.2.1. Cualquier servicio

1,72 euros

2. Por utilización por los viajeros de los servicios generales
de Estación con cargo a aquéllos que salen o rinden viaje
en la Estación:
2.1. De servicios regulares permanentes de uso general:
2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 km
2.1.2. Resto de viajeros

0,10 euros
0,12 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el apartado anterior:
2.2.1. Cualquier recorrido

0,22 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros 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 el concepto “Servicio Estación de
Autobuses” con su correspondiente tarifa, con independencia
de la del servicio regular.

En estos precios está incluida la aproximación de los objetos facturados desde el local al vehículo o viceversa.
6. Por alquiler de la zona de taquillas:
172,50 euros

7. Servicio de aparcamiento de autobuses:
7.1. De 8,00 a 22,00 horas, por cada hora o
fracción
0,69 euros
7.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular permanente de uso general desde las
22,00 horas a las 8,00 horas del día siguiente, sin fraccionamiento por razón de tiempo
dentro del indicado
9,02 euros
7.3. Aparcamiento de un autobús que no preste
servicio regular permanente de uso general
(siempre que la capacidad de la Estación lo
permita), desde las 22,00 horas a las 8,00
horas del día siguiente, sin fraccionamiento
por razón de tiempo dentro del indicado
15,03 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 El Ejido entrarán en vigor el día siguiente
a 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
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»
Sevilla, 10 de octubre de 2003, El Director General de
Transportes, Rafael Candau Rámila.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ORDEN de 14 de octubre de 2003, por la que
se aprueba el amojonamiento parcial del monte La
Sauceda, código de la Junta de Andalucía
MA-70008-CCAY y núm. 34 del Catálogo de Utilidad
Pública de la provincia de Málaga, propiedad del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y situado en el mismo
término municipal de la provincia de Málaga.
Expte. núm. 705/02.
Examinado el expediente de Amojonamiento parcial del
monte «La Sauceda», Código de la Junta de Andalucía
MA-70008-CCAY y núm. 34 del CUP de la provincia de Málaga, propiedad del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y
situado en el mismo término municipal, en el que se incluye
el amojonamiento de los enclavados del mismo, instruido y
tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente en Málaga, resultan los siguientes
HECHOS
1.º El expediente de amojonamiento parcial del monte
«La Sauceda» surge ante la necesidad de colocar hitos con
valor administrativo en los tramos perímetro exterior comprendidos entre los piquetes indicados y cuyo deslinde fue aprobado
con fecha 10 de diciembre de 2001.
2.º Autorizado el amojonamiento administrativo de dicho
monte por Orden de Inicio de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 4 de noviembre de 2002 y habiéndose acordado
que las operaciones de amojonamiento se realizasen por el
procedimiento recogido en el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía en su artículo 63.4 remitiéndose al Título IV sobre
amojonamiento del Decreto 485/1962 de 22 de febrero en
el que se aprueba el Reglamento de Montes en virtud de lo
establecido en su artículo 145, se publica en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, el anuncio de acuerdo de inicio
del amojonamiento y la hora y lugar para dar comienzo a
las operaciones de amojonamiento el día 9 de abril de 2003.
3.º Después de tramitadas las debidas comunicaciones
y citaciones a los interesados y no haberse presentado reclamación alguna contra este acuerdo de inicio, procedió el Ingeniero Operador, en la fecha anunciada, al comienzo del amojonamiento por el piquete número uno del enclavado A, conocido como Giraldo uno o Huerto Franco, haciendo coincidir
éste con el hito número uno del amojonamiento.
Este hito número uno se colocó separándolo aproximadamente un metro de la una esquina de la casa. Continuando
por la pared de la casa, y a la distancia de trece metros del
anterior, en otra esquina de la misma, se colocó el hito número
dos, también separada un metro aproximadamente de la pared.
Los hitos número tres, cuatro y cinco se colocaron alrededor
de otra casa ubicada en el enclavado marcando tres de sus
esquinas, habiéndose colocado junto a una alambrada que
rodea el enclavado, separados aproximadamente un metro de
la casa. El hito número seis se encuentra a la distancia de
treinta metros del anterior, en una esquina del enclavado.
El hito número siete se sitúo marcando una esquina de la
primera casa. El hito número ocho se colocó a once metros
del anterior, donde la alambrada hace esquina con una pared
de piedra. Siguiendo el muro, a seis metros del anterior, se
sitúo el hito número nueve. Finalmente, donde termina el muro
y empieza la alambrada, se colocó el hito número diez.
A continuación se dio paso al acto de amojonamiento
en el enclavado B, conocido como Giraldo dos o Huerto de
Barea.
Se colocó el hito número uno haciéndolo coincidir con
la ubicación de piquete número uno del deslinde, situado en
una esquina del enclavado que coincide con el punto más
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al norte del mismo, junto a una pared de piedra y bardo.
A cuatro metros de distancia del primero se encuentra el hito
número dos. En una esquina de pared y bardo se colocó el
hito número tres. El hito número cuatro se situó en un cambio
de dirección, a la distancia de catorce metros del interior.
Los hitos número cinco y seis se colocaron en otras esquinas,
a las distancias respectivas de dieciocho metros. El hito número
siete se colocó a tan sólo tres metros del anterior, junto a
una alambrada, muy próximo a la carretera. En una esquina
del enclavado, a doce metros del anterior, se ubicó el hito
número ocho. El hito número nueve se encuentra a catorce
metros del anterior. El hito número diez se colocó a trece
metros del anterior en una esquina del huerto. Muy próximo
a este último, se colocó el hito número once, a sólo cuatro
metros de distancia. El hito número doce se ubicó junto a
la pared de piedra, a veinticuatro metros del hito once. Los
hitos número trece, catorce y quince se colocaron junto a
la pared de piedra que rodea el huerto, a las distancias de
quince, siete y nueve metros respectivamente.
Seguidamente se procedió con el acto de amojonamiento
en el enclavado C, conocido como Huerto de Pino.
El hito número uno de este enclavado se colocó en el
punto más al norte del mismo, haciéndolo coincidir con la
ubicación del piquete número uno del deslinde. Próximo a
un alcornoque de grandes dimensiones, a trece metros del
anterior, se colocó el hito número dos. A las distancias respectivas de veinte y dieciséis metros se colocaron los hitos
número tres y cuatro, en sendas esquinas del enclavado. El
hito número cinco se ubicó muy próximo al cuatro, a tres
metros de distancia. En una esquina de la pared de piedra
se sitúo el hito número seis, a veintiocho metros de anterior.
El hito número siete se encuentra junto a un alcornoque a
nueve metros del anterior. El hito número ocho se colocó en
una esquina muy pronunciada, a veintiocho metros del siete.
Los hitos número nueve y diez se colocaron siguiendo el muro
de piedra a las distancias respectivas de catorce y dieciséis
metros. Los hitos número once, doce y trece se colocaron
muy próximos el uno del otro marcando una curva del enclavado. Los hitos número catorce y quince se ubicaron junto
a la pared de piedra a las distancias respectivas de veinticuatro
y dieciocho metros. El hito dieciséis se sitúo al lado de una
angarilla que da acceso al enclavado. Los hitos diecisiete y
dieciocho se colocaron junto a la pared de piedra a las distancias respectivas de diecisiete y veintidós metros.
4.º Durante el día 9 de abril de 2003 se realizaron las
operaciones de amojonamiento colocando un total de cuarenta
y cinco hitos con las iniciales MP y junto a estas el número
de hito correspondiente. Durante el día de apeo no se formuló
queja alguna sobre la ubicación de estos hitos.
5.º Notificado el período de vista del expediente a todos
los interesados expuestos en audiencia durante el plazo de
diez días, no se recibió reclamación alguna, por lo que las
líneas definidas por los hitos colocados en el acto de apeo
deberán adquirir carácter definitivo a efectos de consolidar
las lindes del monte.
A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de amojonamiento de montes públicos en
virtud de lo preceptuado en el Decreto 6/2000, de 28 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de básica de la Consejería de Medio
Ambiente, así como lo establecido al respecto en el punto 4.º
del artículo 63 del vigente Reglamento Forestal de Andalucía,
aprobado por Decreto 208/97, de 9 de septiembre.
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Segundo. La aprobación del presente amojonamiento se
sustenta en lo regulado en el Título I de la Ley de Montes,
de fecha 8 de junio de 1957; Título IV del Reglamento de
Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero;
artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía; Capítulo IV del Título III del Reglamento Forestal
de Andalucía aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre; y demás disposiciones aplicables al caso.
Tercero. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al amojonamiento de monte, insertándose el anuncio reglamentario en el Boletín Oficial de la Provincia y tramitándose las debidas comunicaciones para conocimiento de los interesados.
Cuarto. Durante el apeo no se produjo protesta alguna
contra la ubicación de los hitos, y sin que durante el período
de vista correspondiente no se presentara reclamación alguna,
es por lo que esta Delegación propone que se apruebe el
amojonamiento en la forma en que fue llevado a cabo por
el Ingeniero Operador.
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Consejería de Medio Ambiente en Málaga y de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de esta Consejería, siendo que el procedimiento se ha ajustado a lo prescrito legalmente por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Ley Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Ley
de Montes de 8 de junio de 1957, Reglamento de Montes
de 22 de febrero de 1962 y disposiciones concordantes; y
a la vista de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica en parte la anterior, esta Consejería
RESUELVE

Quinto. La ubicación de cada uno de los hitos se describe
con precisión en las actas de apeo y quedando fielmente representados en el plano y registro topográfico que obra en el
expediente.

Primero. Aprobar el amojonamiento parcial del monte La
Sauceda, zona a amojonar; enclavados, núm. 34 del Catálogo
de los de Utilidad Pública de la Provincia, perteneciente a
los propios del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera y situado
en el mismo término municipal de Cortes de la Frontera, cuyos
enclavados limitan por sus cuatro vientos con el monte y en
los que el vuelo forestal que sustentan pertenece a los propios
del Ayuntamiento de Cortes de la Frontera en la forma en
que ha sido realizado por el Ingeniero Operador y según se
detalla en las Actas, Registros Topográficos y Planos, que obran
al expediente.

Vistos los informes favorables a la realización del presente
amojonamiento evacuados por la Delegación Provincial de la

Segundo. Que la relación de enclavados reconocidos sea
la siguiente:

Cabida total de enclavados en los que el suelo es de
particulares y el vuelo forestal pertenece a los propios de Cortes
de la Frontera: 0,6997 ha.

tamiento de Cortes de la Frontera, se inscriba sobre las mismas
dicha carga.

Tercero. Que se inscriba la resolución del presenta expediente en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo establecido
en el artículo 148.2 del Decreto 485/1962 de 22 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
Cuarto. Que perteneciendo el vuelo forestal de las fincas
reconocidas a los particulares como de titularidad del Ayun-

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
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y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de octubre de 2003
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

ORDEN de 15 de octubre de 2003, por la que
se aprueba el amojonamiento parcial del monte Gaimón, código de la Junta de Andalucía
MA-30064-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de
Monda y situado en el mismo término municipal de
la provincia de Málaga.
Expte. núm. 792/02.
Examinado el expediente de Amojonamiento parcial del
monte «Gaimón», Código de la Junta de Andalucía
MA-30064-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Monda y
situado en el mismo término municipal, en el que se incluye
el amojonamiento del tramo de perímetro exterior comprendido
entre hitos del 1 al 24, ambos inclusive, instruido y tramitado
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Málaga, resultan los siguientes
HECHOS
1.º El expediente de amojonamiento parcial del monte
«Gaimón» surge ante la necesidad de colocar hitos con valor
administrativo en los tramos perímetro exterior comprendidos
entre los piquetes del 1 al 6 y del 57 al 76, todos ellos inclusive,
cuyo deslinde fue aprobado con fecha 8 de octubre de 1954.
2.º Autorizado el amojonamiento administrativo de dicho
monte por Orden de Inicio de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 3 de diciembre de 2002 y habiéndose acordado
que las operaciones de amojonamiento se realizasen por el
procedimiento recogido en el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Forestal de
Andalucía en su artículo 63.4 remitiéndose al Título IV sobre
amojonamiento del Decreto 485/1962 de 22 de febrero en
el que se aprueba el Reglamento de Montes en virtud de lo
establecido en su artículo 145, se publica en el Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga, el anuncio de acuerdo de inicio
del amojonamiento y la hora y lugar para dar comienzo a
las operaciones de amojonamiento el día 5 de mayo de 2003.
3.º Después de tramitadas las debidas comunicaciones
y citaciones a los interesados y no haberse presentado reclamación alguna contra este acuerdo de inicio, procedió el Ingeniero Operador, en la fecha anunciada, al comienzo del amojonamiento en el Puerto Verde, donde se colocó el hito número
uno haciéndolo coincidir con el piquete número cincuenta y
siete del deslinde.
A partir de aquí se siguió como linde del monte el cortafuegos en dirección noroeste, tras recorrer una distancia de
trescientos setenta y ocho metros por una fuerte pendiente,
se colocó el hito número dos haciéndolo coincidir con el hito
número doscientos cincuenta y tres de Montes de Tolox. A
continuación, a la distancia de ciento veinte metros, se colocó
un hito sin valor administrativo en un quiebro del cortafuegos,
que se numera como dos A. Seguimos en dirección noreste
subiendo por el cortafuegos y en donde afloran un grupo de
rocas se colocó el hito número tres, a la distancia de trescientos
veintiún metros del anterior. Continuamos en dirección este
por el cortafuegos y a la distancia de doscientos catorce metros
nos encontramos con el hito número doscientos cincuenta
y uno de Montes de Tolox, que se tomó como hito sin valor
administrativo para el monte Gaimón y se le asigna el número
tres A. Seguimos subiendo por el cortafuegos, ahora en dirección norte, buscando la cumbre del Cerro del Castillejo, tras
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haber recorrido una distancia de ciento diecisiete metros desde
el último hito, se coloca el hito número cuatro en un pequeño
llano. Desde este punto, nos dispusimos a coronar el Cerro
del Castillejo, donde se colocó el hito número cinco haciéndolo
coincidir con el hito número doscientos cincuenta de Montes
de Tolox. A partir de aquí empezamos a descender por una
fuerte pendiente en dirección noreste, y a media ladera, a
la distancia de doscientos noventa y nueve metros, se decidió
colocar un hito sin valor administrativo al que se le dio el
número cinco A, este hito se colocó debido a que la distancia
entre los hitos cinco y seis se estimó excesiva. Siguiendo en
la misma dirección, a la distancia de ciento noventa y tres
metros se colocó el hito número seis en un cambio de dirección
del cortafuegos que se viene siguiendo como linde del monte.
Siguiendo en dirección este, a la distancia de ciento treinta
y ocho metros se ubicó el hito número siete, coincidiendo
con el hito número doscientos cuarenta y nueve de Montes
de Tolox. Continuamos en dirección este, y a la distancia de
trescientos setenta y nueve metros se colocó el hito número
ocho en el llamado Cerro del Aguila. Bajando desde el cerro
mencionado, en dirección noreste y a la distancia de ciento
cincuenta y cuatro metros se encuentra el piquete de deslinde
número sesenta y cinco donde se debía colocar el hito número
nueve en medio de las rocas, por la imposibilidad de colocar
el hito en esta ubicación, se desplazó éste hacia la derecha
hasta donde puede colocarse. El Ingeniero Operador aclaró
en este momento que la linde del monte público quedaba
definida por el punto en el que se encontraba el piquete, y
son las coordenadas de ese punto las que se toman con GPS
Continuamos por el cortafuegos en dirección noreste y a la
distancia de ciento sesenta y cuatro metros se colocó un hito
sin valor administrativo al que se le asigna el número nueve
A, este hito marca una curva en el cortafuegos. Continuando
en dirección noreste, y a la distancia de ciento sesenta y cuatro
metros se colocó el hito número diez en un cambio de dirección
de la linde que continúa ahora en dirección este. A la distancia
de noventa metros se colocó otro hito sin valor administrativo,
al que se le dio el número diez A, haciéndolo coincidir con
el hito número doscientos cuarenta y siete de montes de Tolox.
Continuamos en la misma dirección, y al subir un pequeño
cerro, a la distancia de doscientos veinticinco metros se colocó
el hito número once. Bajando el cerro llegamos al llamado
Collado del Aguila, donde se cruzan el cortafuegos y el camino
que viene desde el Puerto Verde. Continuamos en dirección
noreste, siguiendo por el cortafuegos, y a la distancia de ciento
sesenta y seis metros se encuentra el piquete de deslinde
número sesenta y nueve donde debió colocar el hito número
doce. El Ingeniero Operador decidió desplazar unos veinte
metros más adelante la ubicación de este hito, hasta un viso
desde el que podía verse el piquete siguiente. El hito número
trece se colocó a sesenta metros del anterior, bajando una
fuerte pendiente por el cortafuegos. A la distancia de ciento
nueve metros se colocó el hito número catorce coincidiendo
con el hito doscientos cuarenta y seis de Montes de Tolox.
A partir de aquí, y a la distancia de doscientos un metros
se colocó el hito número quince. A ciento veintinueve metros
de distancia en dirección noreste se colocó el hito número
dieciséis. Continuando en la misma dirección en un grupo de
piedras se ubicó el hito número diecisiete a la distancia de
ciento veinticinco metros, este hito coincide con el hito número
doscientos cuarenta y cinco de Montes de Tolox. En este punto
cambiamos a dirección sureste y caminamos en cien metros
hasta colocar el hito número dieciocho en otro cambio de
dirección de la linde, que continúa ahora en dirección noreste.
A la distancia de cinto doce metros se colocó el hito número
diecinueve coincidiendo con el hito número doscientos cuarenta y dos de Montes de Tolox donde la linde del monte
hace un pico muy marcado. La linde continúa en dirección
suroeste, y a la distancia de ciento cincuenta y ocho metros
se colocó el hito número veinte en la parte de abajo del cortafuegos. Continuando en la misma dirección se colocaron
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los hitos número veintiuno y veintidós a las distancias respectivas de ciento cincuenta y cinco, y ciento veintiséis metros.
A partir del hito veintidós la linde del monte continúa en dirección sureste, y a las distancias de ciento noventa y tres se
colocó el hito número veintitrés. Por último, se colocó el hito
número veinticuatro en una curva del cortafuegos a la distancia
de ochenta metros del anterior.
4.º Durante el día 5 de mayo de 2003 se realizaron las
operaciones de amojonamiento colocando un total de veintinueve hitos, de los cuales cinco son sin valor administrativo,
con las iniciales MP y junto a éstas el número de hito correspondiente. Durante el día de apeo no se formuló queja alguna
sobre la ubicación de estos hitos.
5.º Notificado el período de vista del expediente a todos
los interesados expuestos en audiencia durante el plazo de
diez días, no se recibió reclamación alguna, por lo que las
líneas definidas por los hitos colocados en el acto de apeo
deberán adquirir carácter definitivo a efectos de consolidar
las lindes del monte.
A la vista de los anteriores Hechos, son de aplicación
los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Es competencia de esta Consejería la resolución
de los expedientes de amojonamiento de montes públicos en
virtud de lo preceptuado en el Decreto 6/2000, de 28 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente,
así como lo establecido al respecto en el punto 4.º del artículo 63 del vigente Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado
por Decreto 208/97, de 9 de septiembre.
Segundo. La aprobación del presente amojonamiento se
sustenta en lo regulado en el Título I de la Ley de Montes,
de fecha 8 de junio de 1957; Título IV del Reglamento de
Montes, aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero;
artículos 34 al 43 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía; Capítulo IV del Título III del Reglamento Forestal
de Andalucía aprobado por el Decreto 208/1997, de 9 de
septiembre; y demás disposiciones aplicables al caso.
Tercero. El expediente fue tramitado de acuerdo con lo
preceptuado por la legislación vigente relativa al amojonamiento de monte, insertándose el anuncio reglamentario en el Boletín Oficial de la Provincia y tramitándose las debidas comunicaciones para conocimiento de los interesados.
Cuarto. Durante el apeo no se produjo protesta alguna
contra la ubicación de los hitos, y sin que durante el período
de vista correspondiente no se presentara reclamación alguna
según certifica la Delegación de Medio Ambiente en Málaga
es por lo que esta Delegación propone que se apruebe el
amojonamiento en la forma en que fue llevado a cabo por
el Ingeniero Operador.
Quinto. La ubicación de cada uno de los hitos se describe
con precisión en las actas de apeo y quedando fielmente representados en el plano y registro topográfico que obra en el
expediente.
Vistos los informes favorables a la realización del presente
amojonamiento evacuados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Málaga y de la Dirección
General de Gestión del Medio Natural de esta Consejería, siendo que el procedimiento se ha ajustado a lo prescrito legalmente por la Ley 2/1992 de 15 de junio, Ley Forestal de
Andalucía, Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Ley
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de Montes de 8 de junio de 1957, Reglamento de Montes
de 22 de febrero de 1962 y disposiciones concordantes; y
a la vista de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, así como la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que modifica en parte la anterior, esta Consejería
RESUELVE
Primero. Aprobar el amojonamiento parcial del Monte
«Gaimón», Código de la Junta de Andalucía MA-30064-CCAY,
en el tramo del perímetro exterior comprendidos entre los hitos
1 al 24, ambos inclusive, perteneciente a los propios del Ayuntamiento de Monda y ubicado en dicho término municipal
en la forma en que ha sido realizado por el Ingeniero Operador
y según se detalla en las Actas, Registros Topográficos y Planos
que obran en el expediente.
Segundo. Que se inscriba la resolución del presente expediente en el Registro de la Propiedad, en virtud de lo establecido
en el artículo 148.2 del Decreto 485/1962 de 22 de febrero
por el que se aprueba el Reglamento de Montes.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación ante el mismo órgano que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
ante la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 10.1.a) y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de octubre de 2003
FUENSANTA COVES BOTELLA
Consejera de Medio Ambiente

RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza los
terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 270/03, interpuesto por Olivos de
Cazorla y Tíscar ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén, se ha interpuesto por Olivos de Cazorla y Tíscar,
recurso núm. 270/03, contra Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 26.6.2003, por la que se desestima el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución del
Director General de Gestión del Medio Natural de la Consejería
de Medio Ambiente, de fecha 20 de enero de 1999, recaída
en el expediente sancionador núm. M-049/98, instruido por
infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 270/03.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 22 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 356/03,
interpuesto por don José M.ª Díaz Díaz y otros, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Granada.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don José María Díaz
Díaz y otros, recurso núm. 356/03, contra Resolución de 4
de julio de 2003, dictada por el Sr. Delegado Provincial en
Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, por la que se desestima recurso de reposición contra
las Resoluciones de esa Delegación Provincial de concesión
de gratificaciones por servicios prestados con motivo de las
campañas contra incendios forestales de los años 2001 y
2002, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 356/03.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 444/03,
interpuesto por Agencia Marítima Portillo, SA, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha interpuesto por Agencia Marítima Portillo,
S.A., recurso núm. 444/03, contra resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 21.5.2003, por el que
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de la Delegada Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 21 de junio de 2002, recaída
en el expediente sancionador núm. SE-2001/99/PA, instruido
por infracción administrativa a la normativa de Protección
Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 444/03.
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
1539/02-S.3.ª, interpuesto por don Francisco Javier
y Lorenzo Beltrán Villarrasa, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Francisco Javier y Lorenzo Beltrán
Villarrasa, recurso núm. 1539/02-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de alzada deducido contra la Resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio
Ambiente aprobatoria del deslinde de la vía pecuaria «Cordel
de Portugal», en el término municipal de Beas (Huelva), y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 1539/02-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 305/03, interpuesto por don Francisco Bayona Fernández, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Jaén, se ha interpuesto por don Francisco Bayona
Fernández, recurso núm. 305/03, contra Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 9.6.2003, por
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 6 de febrero de 2002, recaída en el expediente sancionador núm. JA/2001/805/G.C./FOR, instruido
por infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 305/03.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.
RESOLUCION de 28 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
505/03-S.3.ª, interpuesto por doña M.ª Nieves Tarodo
Viñuelas, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por doña M.ª Nieves Tarodo Viñuelas, recurso
núm. 505/03-S.3.ª, contra el Decreto 308/2002 de 23 de
diciembre del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del frente Litoral Algeciras-Tarifa, publicado en el
BOJA núm. 18 de 28 de enero de 2003, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 505/03-S.3.ª
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 28 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 517/03,
interpuesto por don Antonio Calero Galán, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Córdoba.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Córdoba, se ha interpuesto por don Antonio Calero
Galán, recurso núm. 517/03, contra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 28.5.03, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba de fecha 19.6.02, recaída en el expediente núm.
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P-034/02, instruido por infracción administrativa a la normativa vigente en materia de Residuos Sólidos Urbanos, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 517/03.
Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 29 de octubre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicos los Acuerdos de 15 de octubre de 2003, por
los que se delega la competencia para la autenticación
de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita.
El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados.
Por cuanto antecede, esta Delegación
RESUELVE
Hacer públicos los Acuerdos de 15 de octubre de 2003,
del Jefe de Servicio de Administración General, Jefe de la
Sección de Personal y Régimen Interior, Jefe de Sección de
Flora y Fauna y Sección de Actuaciones en el Medio Natural
de esta Delegación Provincial, por los que se delega la competencia para la autenticación de copias mediante cotejo en
el personal funcionario que se cita, cuyo texto figura como
Anexo de la presente Resolución. Cádiz, 15 de octubre de
2003.- El Delegado Provincial, Sebastián Saucedo Moreno.
ANEXO QUE SE CITA
Primero. Se delega la autenticación de copias relativas
a documentos cuya tramitación o custodia tenga encomendados, de conformidad con lo establecido en el artículo 22
del citado Decreto 204/95, en los funcionarios que desempeñen los siguientes puestos:
Código: 12210. Negociado de Registro e Información.
Código: 12110. Negociado de Habilitación.
Código: 11410. Administrativo.
Código: 2360910. Negociado de Gestión.
Código: 6534510. Negociado de Autorizaciones y Subvenciones.
Siempre habida cuenta de que las copias de los documentos públicos gozan de la misma validez y eficacia que
éstos siempre que exista constancia de que sean auténticas.
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Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la presente delegación de competencias deberá publicarse en Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir
del día siguiente al de su publicación.
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Tercero. En las copias auténticas que se expidan mediante
cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará constar
expresamente esta circunstancia.
Cádiz, 17 de octubre de 2003.- El Delegado, Sebastián
Saucedo Moreno.

4. Administración de Justicia
MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Gerencia Territorial de Andalucía en Granada, por la
que se confirma la renuncia al nombramiento de Secretaría en Régimen de Provisión Temporal para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno
de Lucena (Córdoba) y se ratifica nuevo nombramiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 del
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
y en el artículo 3, apartado 2.f), de la Orden Ministerial de
16 de abril de 1991 (BOE del día 26) en relación con el
artículo 12 del Real Decreto 10/91, de 11 de enero, este
Gerente Territorial, confirma el Acuerdo tomado por la Sala
de Gobierno del TSJA, reunida en Comisión, y en sesión celebrada el día 20 de octubre de 2003, por el que se acuerda
tener por efectuada la renuncia al nombramiento como Secretaria Judicial en Régimen de Provisión Temporal del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Lucena (Córdoba) de doña M.ª del Carmen Soto Suárez (que fue nombrada
por Resolución de este Gerente Territorial de fecha 25.9.03,
no habiendo tomado posesión de su cargo al día de la fecha,
y se nombra como Secretaria Judicial en Régimen de Provisión
Temporal del citado Juzgado a doña María Dolores García
Fuentes.
Granada, 29 de octubre de 2003.- El Gerente Territorial,
Francisco de Paula Villegas Sánchez.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALLADOLID
EDICTO de la Secciónn Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 183/2003. (PD. 4107/2003).
Don Luis Fuentes Colella, Secretario de la Sección 3.ª
de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Por el presente hago constar: Que en el rollo núm.
183/2003 ha recaído Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
«SENTENCIA NUM. 236
Ilmos. Sres. Magistrados:
Don José Jaime Sanz Cid.
Don Francisco Salinero Román.
Don Miguel Angel Sendino Arenas.
En Valladolid, a veintisiete de junio de dos mil tres.
Visto en grado de apelación ante esta Sección 003 de
la Audiencia Provincial de Valladolid, los Autos de Cognición
0000040/2001, procedentes del Jdo. de Primera Instancia

núm. Cinco de Valladolid, a los que ha correspondido el Rollo
0000183/2003, en los que aparece como parte apelante
Baloise (España) Seguros y Reaseguros, S.A., representada
por el Procurador don Constancio Burgos Hervas, y asistida
por la Letrada Sra. Navarro Aranda, y como apelado don Francisco Morales Romero, representado por la Procuradora doña
M.ª Sara Rodríguez Valbueno y asistido por la Letrada doña
Rita Brezmes Valdivielso y Copetrans, S.L., la cual no ha hecho
manifestación alguna respecto al recurso, sobre reclamación
de cantidad en virtud de subrogación.
FALLAMOS
Que estimando el recurso de apelación interpuesto frente
a la Sentencia dictada en autos de juicio de Cognición 40/2001
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Cinco
de Valladolid, revocamos dicha Sentencia, dictando otra por
la que, estimando la demanda interpuesta por Baloise Seguros
y Reaseguros, S.A., frente a don Francisco Morales Romero
y Copetrans, S.L., condenamos a los citados demandados a
que solidariamente abonen a la actora la cantidad de 489.320
pesetas (2.940,87 euros) más intereses legales desde la presente interpelación judicial y costas de la primera instancia,
no haciendo especial pronunciamiento respecto de originadas
en esta alzada.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Sres. Sanz Cid. Salinero Román. Sendino Arenas. Rubricado.
Publicación. Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia
por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por
el Ilmo. Magistrado Ponente en audiencia pública el mismo
día de su fecha, de lo que yo la Secretaria certifico.»
Para notificación de la sentencia al apelado Copetrans,
S.L., cuyo domicilio se desconoce, se publica el presente edicto, haciéndole saber que el texto completo de la sentencia
se encuentra a su disposición en la Secretaría de esta Sección.
Dado en Valladolid a quince de julio de dos mil tres.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
EDICTO de la Sección Tercera dimanante del rollo
de apelación núm. 43/03.
Don Carlos José de Valdivia Pizcueta, Presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada.
Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de
apelación núm. 43/03, dimanante de los autos de menor cuantía 322/99, seguidos en el Juzgado de Primera Instancia número Seis de Granada, a instancia de don David García García,
contra don Manuel L. Leyva Romero y otros, en los que se
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ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente: «La Sección 3.ª de esta Audiencia Provincial constituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados
ha visto en grado de apelación -rollo 43/03- los autos de
Juicio de Menor Cuantía núm. 322/99 del Juzgado de 1.ª
Instancia núm. Seis de Granada, seguidos en virtud de demanda de don David García García contra don Manuel Luis Leyva
Romero, don Miguel C. Dorador Muñoz, Frangu, S.A., declarada en rebeldía, Almoraba, S.L., y don Jesús Aguilera Alarcón.
Fallo: Que debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-juez de Primera Instancia
Número Seis de los de Granada en fecha uno de febrero del
año dos mil dos; sin formular una expresa condena en cuanto
a las costas producidas en esta alzada». Ilmos. Sres. don Carlos
J. de Valdivia Pizcueta, don José M.ª Jiménez Burkhardt, don
Antonio Mascaró Lazcano, rubricado.
Y para que conste y sirva de notificación en legal forma
al demandado rebelde Frangu, S.A., expido el presente que
firmo en Granada, 22 de septiembre de 2003.- El Presidente,
El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)
EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
12/2003. (PD. 4118/2003).
NIG: 0401342C20030000092.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 12/2003.
Negociado:
De: Don Manuel García López y Josefina Ramos Faba.
Procurador: Sr. Molina Cubillas, José.
Contra: Don Iván Rodríguez Reche y doña Begoña Vittori
Alvarez.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 12/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Almería a instancia de Manuel García López y Josefina Ramos
Faba contra Iván Rodríguez Reche y Begoña Vittori Alvarez
sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su parte
dispositiva es del tenor siguiente:
«Que estimando la demanda formulada por don Manuel
García López y doña Josefina Ramos Fabra representados por
el Procurador don José Molina Cubillas, frente a doña Begoña
Vitori Alvarez y don Iván Rodríguez Reche ambos en rebeldía,
debo declarar la resolución del contrato de arrendamiento de
fecha 10 de enero de 2002 sobre la vivienda sita en Almería,
barriada Los Molinos, C/ Octavio Aguilar, núm. 36, alto, condenando a los demandados a su desalojo en el plazo de un
mes con apercibimiento de lanzamiento si no lo verifican, así
como al pago de las costas procesales.»
Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Almería. El recurso se prepara por
medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de
cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando
la voluntad de recurrir, con expresión de los pronunciamientos
que impugna.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Iván Rodríguez Reche y Begoña Vittori Alvarez,
extiendo y firmo la presente en Almería, a veintiséis de septiembre de dos mil tres.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 125/2003. (PD. 4119/2003).
NIG: 2906742C20030002834.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 125/2003. Negociado: 5T.
Sobre:
De: Electricidad Hidalgo.
Procuradora: Sra. Paloma Calatayud Guerrero.
Contra: Don Luis Martínez de la Cuesta.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 125/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Málaga a instancia de Electricidad Hidalgo contra Luis Martínez
de la Cuesta sobre, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue: En Málaga,
a 20 de septiembre de 2003.
Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Villalta,
Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. Dos de esta ciudad
y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos
en este Juzgado bajo el número 125/03, a instancia de la
entidad Electricidad Hidalgo, S.A., representado por la Procuradora Sra. Calatayud Guerrero, y asistido del Letrado Sr.
Hidalgo, contra Luis Martínez de la Cuesta. Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la parte actora, debo condenar y condeno a Luis Martínez de la Cuesta a que abone
al demandante Entidad Electricidad Hidalgo, S.A., la cantidad
de 30.050 euros en concepto de principal, así como los intereses legales de dicha cantidad. Igualmente, lo condeno en
costas. Notifíquese a los interesados, mediante entrega de
copia de la presente resolución, haciéndoles saber que esta
sentencia devendrá firme si contra ella, en este Juzgado y
para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, no se prepara recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevara certificación
a los autos de que dimana, definitivamente firmando en Primera Instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Luis Martínez de la Cuesta, extiendo y firmo
la presente en Málaga, a dieciséis de octubre de dos mil
tres.El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. OCHO
DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
1158/2002. (PD. 4104/2003).
NIG: 2906742C20020025554.
Procedimiento: J. Verbal (N) 1158/2002. Negociado: E.
De: Don Fernando Rodríguez Galán.
Procuradora: Sra. Miguel Sánchez, M.ª del Carmen.
Letrada: Sra. Campaña Ceballos, Enriqueta.
Contra: Allianz y Medmad FR S.L.
Procurador: Sr. Fortuny de los Ríos, Miguel.
Letrado: Sr. Francisco Ant. Franquelo Carnero.
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EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento J. Verbal (N) 1158/2002 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga
a instancia de Fernando Rodríguez Galán contra Allianz y Medmad FR S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NUM. 212
En Málaga, a 1 de octubre de 2003.
Vistos por mí, don Alejandro Martín Delgado, Magistrado
Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Ocho de Málaga,
los presentes autos de Juicio Verbal sobre reclamación de cantidad, seguidos ante este Juzgado bajo el número 1158/02,
a instancia de don Fernando Rodríguez Galán, representado
por la Procuradora Sra. Miguel Sánchez y asistido de la Letrado
Sra. Campaña Ceballos, contra la entidad Medmad FR S.L.,
en rebeldía, y contra la entidad Allianz, representada por el
Procurador Sr. Fortuny de los Ríos y asistida del Letrado Sr.
Gallardo Caso.
FALLO
Que, estimando la demanda formulada por don Fernando
Rodríguez Galán, representado por la Procuradora Sra. Miguel
Sánchez, contra la entidad Medmad FR S.L., declarada en
rebeldía, y contra la entidad aseguradora Allianz, representada
a su vez por el Procurador Sr. Fortuny de los Ríos, debo condenar y condeno a los expresados demandados a que satisfagan solidariamente al actor la cantidad de doscientos setenta
y ocho euros con noventa y dos céntimos (278,92), así como
al pago de los intereses de dicha cantidad, desde la interpelación judicial hasta su completo pago, calculados al tipo
de interés legal del dinero, incrementado en dos puntos a
partir de la fecha de la presente resolución, por lo que se
refiere a los demandados conductor y propietaria del vehículo
causante del siniestro, consistiendo tales intereses respecto
de la aseguradora condenada en un interés anual igual al
del interés legal del dinero vigente en el momento en que
se devengue, incrementado en el 50 por 100, desde la fecha
del siniestro hasta el completo pago de la indemnización, sin
que el interés anual pueda ser inferior al 20 por 100, transcurridos dos años desde la producción del siniestro. Todo ello
con expresa condena de los demandados al pago de las costas
causadas.
Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados
desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la
resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).
Hágase saber a la parte condenada que de interponer
recurso de apelación, éste no será admitido a trámite si no
acredita, al tiempo de intemponerlo, haber consignado el
importe del principal y los intereses devengados hasta la fecha.
Notifíquese la presente resolución a las partes de este
procedimiento.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
E/.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Medmad FR S.L., extiendo y firmo la presente
en Málaga a dos de octubre de dos mil tres. El Secretario.

Sevilla, 10 de noviembre 2003

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE SEVILLA
EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 181/2000. (PD. 4086/2003).
Núm. de Identificación General: 4109142C2000KO00260.
Procedimiento: Menor Cuantía 181/2000-4.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de
Sevilla.
Juicio: Menor Cuantía 181/2000-4.
Parte demandante: Banca Barcelonesa de Financiación, S.A.
Parte demandada: María Victoria Hidalgo Alonso.
Sobre: Menor Cuantía.
En el juicio referenciado, se ha dictado la Sentencia cuyo
encabezamiento y fallo literal es el siguiente:
SENTENCIA NUM.
En Sevilla, a veinte de noviembre de dos mil.
El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistrado-Juez del 1.ª Instan. Sevilla núm. Veinte y su Partido habiendo visto los presentes autos de Menor Cuantía 181/2000-4.º
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Banca Barcelonesa de Financiación, con Procuradora
doña Gabriela Duarte Domínguez, y de otra como demandado
doña María Victoria Hidalgo Alonso.
FALLO
Estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
Procuradora doña Gabriela Duarte Domínguez, en nombre y
representación de Banca Barcelonesa de Financiación, S.A.,
contra María Victoria Hidalgo Alonso, debo condenar y condeno
a la parte demandada a abonar al actor la cantidad de
1.123.456 ptas., de principal, intereses pactados y costas
causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto
día.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia de 15 de
octubre de 2003 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 y 497.2 de la Ley 1/2000,
de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el BOJA para llevar a efecto la diligencia de
notificación de Sentencia.
En Sevilla, a quince de octubre de dos mil tres.- El/La
Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. VEINTIDOS DE SEVILLA
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 754/2003. (PD. 4088/2003).
Número de Identificación General: 4109100C20030016180.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 754/2003-1.º
EDICTO
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia número Veintidós
de Sevilla.
Juicio: Proced. Ordinario (N) 754/2003.
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Parte demandante: Ricardo Cortés Ruiz.
Parte demandada: Vazpiber S.A.
Sobre: Proced. Ordinario (N).
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:
FALLO
Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
doña Reyes Costa Calvo, en nombre y representación de don
Ricardo Cortés Ruiz y doña Ana Remedios Castaño Torres
contra Vazpiber, S.A., debo declarar y declaro que la finca
que a continuación se describe, ha sido transmitida mediante
contrato de compraventa de fecha 4 de enero de 1982 celebrado entre la demandada como vendedora y los actores como
compradores. La descripción de la finca es la siguiente: Urbana. Plaza de aparcamiento núm. 16 en planta baja del edificio
en San Juan de Aznalfarache, construido sobre una parcela
de terreno procedente del llamado Olivar del Tío Porras, con
una superficie construida de 19 metros cuadrados y linda,
al frente, con zona de maniobras; derecha entrando, la plaza
de aparcamiento núm. 17; izquierda, la núm. 15; y fondo,
muro de fachada del edificio. Inscrita al folio 100, Tomo 854,
Libro 136 y alta 1, finca núm. 7282 del Registro de la Propiedad núm. 8 de Sevilla.
En consecuencia, debo condenar y condeno a la demandada a elevar a escritura pública el referido contrato de compraventa a favor de los actores, en el plazo de quince días
con el apercibimiento que de no realizarlo en dicho plazo,
se procederá al otorgamiento de la escritura de oficio.
Se condena a la demandada al abono de las costas del
presente juicio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada y conforme a lo establecido
en el art. 497 de la LEC, se ha acordado la publicación del
presente edicto en el tablón de anuncios del Juzgado, así
como en el BOJA.
En Sevilla, a veintitrés de octubre de dos mil tres.La Secretaria Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE ALGECIRAS
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 4/02. (PD. 4122/2003).
Doña María José Gómez de Torres, Secretario del Juzgado
de Primera Instancia número Dos de Algeciras.
Hago público. Que en este Juzgado se tramitan autos
Juicio Ordinario 4/02, seguidos a instancias de National Paint,
S.A. representada por la Procuradora doña Oliva Gómez Camacho, contra don José Bellido Salado y otros en reclamación
de cantidad, en cuyo procedimiento se ha dictado sentencia
que contiene los particulares siguientes:
Encabezamiento.
En Algeciras a dos de septiembre de dos mil tres.
Don José Antonio Baena Sierra, Juez sustituto del Juzgado
Mixto núm. Dos de Algeciras y su partido, habiendo visto los
presentes autos de Proce. Ordinario 4/2002, seguidos ante
este Juzgado, entre partes, de una como demandante National
Paint S.A., con Procuradora doña María Oliva Gómez Camacho

Página núm. 23.527

y Letrado don Rafael Medina Cabral; y de otra como demandados Impermebealizaciones del Sur C.B., doña Francisca
Barranco Rodríguez, ambos representados por el Procurador
de los Tribunales don Manuel Méndez Perea y asistidos del
Letrado Sr. Barberá Liñán, doña Isabel Guzmán Barranco y
don José Bellido Salado, estos dos últimos en rebeldía, sobre
Juicio Declarativo Ordinario, ha dictado en el nombre de S.M.
el Rey la siguiente resolución.
FALLO
Que estimando como estimo parcialmente la demanda
interpuesta por la Procuradora doña María Oliva Gómez Camacho en representación de la entidad National Paint S.A. debo
condenar y condeno solidariamente a Impermebealizaciones
del Sur Comunidad de Bienes y las personas que la compongan, a doña Francisca Barranco Rodríguez y a doña Isabel
Guzmán Barranco a pagar a la demandante la cantidad de
catorce mil sesenta y un euros con cincuenta y ocho céntimos
de euro, más los intereses establecidos en el Fundamento
Octavo de esta resolución.
Por auto de 4/9/02, fue aclarada dicha sentencia y en
lo referente a su Fallo es como sigue:
... En el fallo, donde dice: «... a pagar al demandante
la cantida de catorce mil sesenta y un euros con cincuenta
y ocho céntimos de euro...»; debe decir «... a pagar a la demandante la cantidad de dieciséis mil ochocientos treinta y cinco
euros con noventa y siete céntimos de euro...» permaneciendo
inalterado el resto.
Para que sirva de notificación de la referida sentencia
a los demandados rebeldes Isabel Guzmán Barranco y José
Bellido Salado, cuyo domicilio se desconoce, se expide la presente en Algeciras a veinticuatro de septiembre de dos mil
tres.- La Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SEIS DE FUENGIROLA
EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
436/2002. (PD. 4103/2003).
NIG: 2905441C20026000431.
Procedimiento: J. Verbal (N) 436/2002. Negociado: N.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Juan José Bonilla Córdoba.
Procuradora: Sra. Rosario Acedo Gómez.
Contra: Fuengirola Car Auctions y Autos Bellamar, S.L.
Procuradora: Sra. Fernández Martínez M.ª Anunciata.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento J. Verbal (N) 436/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Seis de
Fuengirola a instancia de Juan José Bonilla Córdoba contra
Fuengirola Car Auctions y Autos Bellamar, S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Fuengirola, a 30 de abril de 2003.
Vistos por mí, doña María J. del Río Carrasco, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Seis de Fuengirola y su partido, los presentes autos
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de Verbal Civil seguidos ante este Juzgado con el número
437/02, a instancia de la Procuradora doña Rosario Acedo
Gómez en nombre y representación de don Juan José Bonilla
Córdoba defendido por el Letrado don Antonio Márquez Zumaquero contra Autos Bellamar, S.L., representado por la Procuradora doña Anunciata Fernández Martín y defendido por
el Letrado don Juan Muñoz Solano y contra Fuengirola Car
Auctions, en rebeldía, en ejercicio de acción de reclamación
de cantidad derivada de accidente de circulación.

promovido por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Lozano, en nombre y representación de doña Josefa Garrido Gómez,
bajo la asistencia letrada del Sr. José Angel Méndez Alfaro,
contra don José Franco Fernández y sus herederos desconocidos e inciertos y doña María Somera Díaz, todos ellos
en rebeldía, en nombre de S.M. el Rey se dicta la presente
en base a los siguientes.

FALLO

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
Procurador de los Tribunales Sr. Martín Lozano, en nombre
y representación de doña Josefa Garrido Gómez, contra don
José Franco Fernández y sus herederos desconocidos e inciertos y doña María Somera debo declarar y declaro acreditado
el dominio de la actora respecto de la finca descrita en el
hecho primero de la presente Sentencia, ordenando la inscripción de dicho dominio a favor de la anterior en el Registro
de la Propiedad de Moguer, para la reanudación del tracto
interrumpido de la misma así como la cancelación registral
de todas las inscripciones contradictorias, condenando a los
demandados a estar y pasar por la anterior declaración, expidiéndose los oportunos mandamientos para la inscripción de
la parte descrita en los términos interesados, con imposición
de costas a los demandados.
Notifíquese la presente a las partes con advertencia de
que no es firme y de que contra la misma cabe recurso de
apelación que habrá de interponerse en el término de cinco
días ante este mismo Juzgado.
Así lo acuerdo, manda y firma, doña Ana Barral Picado,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Moguer y su partido.

Que desestimo integramente la demanda interpuesta por
la Procuradora doña Rosario Acedo Gómez en nombre y representación de don Juan José Bonilla Córdoba contra Autos Bellamar, S.L., que compareció representado por la Procuradora
doña Anunciata Fernández Martín y contra Fuengirola Car Auctions, en rebeldía, y en consecuencia absuelvo a los demandados de las pretensiones articuladas en su contra. Todo ello
con imposición de costas a la parte actora.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme, pudiendo las partes interponer
recurso de apelación que deberá prepararse ante este Juzgado
en el plazo de cinco días, para su Resolución por la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
esta Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al los
demandado Fuengirola Car Auctions extiendo y firmo, la presente en Fuengirola, a veintiuno de mayo de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MOGUER
EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 124/2003. (PD. 4108/2003).
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 124/2003. Negociado: 2C.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Doña Josefa González Gómez.
Procurador: Sr. Martín Lozano Manuel Adolfo.
Contra: D/ña María Somera Díaz y José Franco Fernández.
EDICTO
CEDULA DE NOTIFICACION
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 124/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Uno de Moguer a instancia de Josefa González Gómez
contra María Somera Díaz y José Franco Fernández o sus
posibles herederos sobre acción declarativa de dominio, se
ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:
Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de
Moguer.
Juicio Ordinario 124/03.
SENTENCIA
En Moguer, a 23 de octubre de 2002.
Vistos por doña Ana Barral Picado, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Moguer, los autos
correspondientes al juicio ordinario en ejercicio de la acción
declarativa de dominio registrado con el número arriba indicado

FALLO

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s María Somera Díaz y José Franco Fernández,
o sus posibles herederos extiendo y firmo la presente en Moguer
a veintitrés de octubre de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. CUATRO DE MALAGA
ANUNCIO del recurso núm. 488/2001. (PD.
4089/2003).
En cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo II sobre
Cuestión de Ilegalidad, en su artículo 124.2 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace público la parte dispositiva del Auto dictado en el día de la fecha, recaído en
el recurso contencioso-administrativo que a continuación se
indica:
Número del recurso: 488/2001.
Fecha de interposición: 3.12.01.
Recurrente: Carolina Pascual Ramírez.
Administración autora de la actuación impugnada: Consejería de Educación y Ciencia.
Actuación impugnada:
Parte dispositiva del auto planteando cuestión de ilegalidad:
Auto núm. 448/2003. Don José de Vicente García. En
Málaga, a quince de octubre de 2003. Parte dispositiva: Se
acuerda plantear la cuestión de ilegalidad, prevista en el
art. 27.1 de la LJCA, sobre la ilegalidad del art. 26 del Reglamento de Ayuda de Acción Social (Orden de 18 de abril de
2000), a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ
de Andalucía. Emplácese a las partes para que, en plazo de
quince días, puedan comparecer y formular alegaciones ante
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, competente
para fallar la cuestión, con el apercibimiento de que no se
admitirá su personación una vez transcurrido dicho plazo. Elévese a la Sala de referencia testimonio de este auto con copia
testimoniada de los autos principales, así como el expediente
administrativo, previa reclamación del mismo al Organismo
demandado. Publíquese el oportuno oficio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA), donde se publicó el referido
Reglamento. Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que esta resolución es firme y contra
la misma no cabe recurso alguno. Así lo acuerda, manda y
firma don José de Vicente García, Magistrado-Juez del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Málaga.
Doy fe.
En Málaga, a veinte de octubre de dos mil tres.- El/La
Secretario Judicial. E//

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA
EDICTO dimanante del procedimiento de cantidad
núm. 1387/2002. (PD. 4087/2003).
Procedimiento: Cantidad 1387/2002. Negociado: BC.
NIG: 2906744S20026000276.
De: Don José López Molina.
Contra: Montajes Martín y Azza SL.
EDICTO
CEDULA DE CITACION
En virtud de providencia dictada en esta fecha por la
Ilma. Sra. Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrada del Juzgado
de lo Social número Seis de Málaga, en los autos número
1387/2002 seguidos a instancias de José López Molina contra
Montajes Martín y Azza S.L. sobre cantidad, se ha acordado
citar a Montajes Martín y Azza SL como parte demandada,
por tener ignorado paradero, para que comparezca el día 9
de febrero de 2004 a las 12,45 horas, para asistir a los actos
de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado
sito en C/ Hilera, Ed. Rialto, núm. 6-A entreplanta debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que se
suspenderán por falta injustificada de asistencia. Poniéndose
en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
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en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.
Y para que sirva de citación a Montajes Martín y Azza
S.L. para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y su colocación en el tablón de
anuncios.
En Málaga, a diecisiete de octubre de dos mil tres.El/La Secretario/a Judicial.
EDICTO dimanante de los autos núm. 1319/02.
(PD. 4105/2003).
Doña María del Carmen Ortega Ugena, Secretaria del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga y su provincia:
Doy fe y testimonio: Que en los autos número 1319/02
en reclamación de cantidad ha recaído sentencia, cuyo fallo,
copiado literalmente dice:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por
don Juan Carlos Molina Salido, contra Canalizaciones y Obras
Civiles, S.L., condenando a la empresa demandada a abonar
al actor la cantidad de 2.048,21 euros.
Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro,
librándose testimonio de la misma para su unión a autos y
notifíquese a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra
la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento
Laboral cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
anunciándolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente
y debiendo si el recurrente es demandado consignar en la
cuenta corriente núm. 2954, codf. 67, Ofc. 4160 que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Banesto, sucursal de
C/ Alameda de Colón, núm. 34 de Málaga, la cantidad objeto
de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que
deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Y la suma de ciento cincuenta con veinticinco euros en la
citada cuenta, codificación 65 del expresado Banco y sucursal.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.
Y, para que sirva de notificación a Canalizaciones y Obras
Civiles, S.L. se expide la presente cédula de notificación para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En Málaga, a 23 de octubre de dos mil tres.- La Secretaria.

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
RESOLUCION de 24 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
mediante la causa de presupuesto inferior a 60.101,21
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 obras, 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: Delegación
Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2002/0974.
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de válvulas de clapetas tajaderas en aliviaderos de pluviales al río Barbate, t.m.
Barbate (Cádiz).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cincuenta y cinco mil sesenta y seis euros con veinte céntimos
(55.066,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Aguas de la Janda, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y cinco mil sesenta
y seis euros con veinte céntimos (55.066,20 euros).
Cádiz, 24 de octubre de 2003.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
RESOLUCION de 3 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del suministro que se cita. (Sc.
24/03). (PD. 4123/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.
c) Número de expediente: Sc. 24/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Retirada y sustitución de los
agentes extintores halogenados del sistema de extinción de
incendios.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta mil
euros (140.000 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil ochocientos euros (2.800
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio
de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e información: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera
y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo VIII del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.

Sevilla, 10 de noviembre 2003

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural a contar del siguiente a la publicación
del anuncio de licitación en BOJA; si fuese sábado, se traslada
el cierre de admisión al siguiente día hábil. En el caso de
enviarse por correo, la empresa deberá justificar la fecha y
hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar
a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión de la oferta,
mediante telefax o telegrama en el mismo día.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura
y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de
admisión de ofertas; si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.
c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en
mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1, contendrá la documentación administrativa, y el
sobre número 2, la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.
En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Ignacio Serrano Aguilar.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA
RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento abierto para la
contratación del servicio de edición e impresión de
diversas publicaciones, que se indica, declarado urgente. (PD. 4117/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 37/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Edición y distribución a los
Centros Educativos de Andalucía de un paquete de materiales
didácticos».
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 60 días.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 205.000
euros.
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5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.22.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría D (o en
el Grupo III, Subgrupo 8, Categoría D, según la normativa
anterior) expedido por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Ministerio de Hacienda.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláusula
8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).
2. Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad: 41071 Sevilla.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.
e) Hora: A las 9,00 h.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a los interesados los defecte subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Página Web donde pueden obtenerse los Pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencía/scripts/novedades/
index.asp
Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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RESOLUCION de 3 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se indica, declarado
urgente. (PD. 4121/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 40/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Actividades educativas y estancias para escolares en Centros de Educación Ambiental de
la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el curso
2002-2003».
b) División por lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.800
euros.
5. Garantías. Provisional: No se exige de conformidad
con el artículo 35.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.41.22.
e) Telefax: 95/506.40.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Un día antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No
se requiere.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del
octavo día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día fuese sábado o inhábil, el plazo
finalizará el siguiente día hábil, salvo si es sábado, a la misma
hora.
b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Consejería de Educación y Ciencia (Registro
General).
2.º Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
3.º Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses.
e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha: Cuarto día hábil siguiente a aquél en que termine
el plazo de presentación de proposiciones. Si dicho día fuese
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sábado, la apertura de proposiciones se realizará el siguiente
día hábil, a la misma hora.
e) Hora: A las 9,20 horas.
10. Otras informaciones: La Mesa de Contratación comunicará verbalmente a los interesados los defectos subsanables
observados en la documentación, asimismo los publicará en
el tablón de anuncios de la Consejería sito en el domicilio
expresado en el apartado anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.
11. Gastos de anuncios: Correrán a cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde pueden obtenerse los pliegos:
www.juntadeandalucia.es/educacionyciencia/scripts/novedades/index.asp
Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

Sevilla, 10 de noviembre 2003

1. Entidad: Registro General de la Consejería.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado en
8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE CULTURA
RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 4110/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B032791OB18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración de la Torre del
Homenaje. Huéscar (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Huéscar (Granada).
d) Plazo de ejecución: Diez meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
662.182,46 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.69.15.
e) Telefax: 95/503.64.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo K, subgrupo 7 y categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 4109/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B0327960B18BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Restauración y puesta en valor
del Castillo-Ferreira (Granada).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ferreira. Granada.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
421.931,58 euros.
5. Garantía provisional: Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,
Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.69.15.
e) Telefax: 95/503.64.06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo K, subgrupo 7 y categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distintos de los anteriores.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Registro General de la Consejería.
2. Domicilio: C/ San José 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día natural después del indicado
en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.
e) Hora: 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
28.7.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 90.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.10.2003.
b) Contratista: Adolfo Pérez Castillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.000,00 euros.
Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.
RESOLUCION de 21 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultoría y
asistencia.

Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Director General,
Julián Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de servicio de informática.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 95/500.34.00; Fax: 95/500.37.75.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Mantenimiento y optimización de los sistemas
informáticos que dan soporte a los servidores web de la Consejería de Medio Ambiente.
Número de expediente: 821/2003/S/00.
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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.
Dirección: Avenida Manuel Siurot, 50; C.P. 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95/500.36.82; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Proyecto Interreg III Portugal. Realización de
la ortofotografía digital de 914.385 hectáreas de Andalucía
Occidental (a partir de vuelo 1:20.000 B/N).
Número de expediente: 150/2003/P/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
23.4.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento : Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 339.419,56 euros.
5. Importe adjudicación: 272.802,17 euros.

Sevilla, 21 de octubre de 2003.- El Director General, Rafael Silva López.
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RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Planificación, por la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultoría y asistencia Realización de la Ortofotografía Digital de
2.135.158 ha de Andalucía a partir del vuelo
1:20.000 B/N. 149/03/P/00.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:
1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Planificación.

a) Fecha: Varias (relacionadas anteriormente).
b) Contratistas: Varios (relacionados anteriormente).
c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importe de adjudicación: 641.366,84 euros (seiscientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y seis euros con
ochenta y cuatro céntimos).
Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director General,
Rafael Silva López.
RESOLUCION de 26 de junio de 2003, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 503/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
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Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 C.P.: 41071.
Tfno.: 95/500.36.81; Fax: 95/500.37.77.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Título: Realización de la ortofotografía digital de
2.135.258 ha de Andalucía (a partir del vuelo 1:20.000 B/N).
Número de expediente: 149/2003/P/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
23.4.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 792.607,62 euros.
5. Adjudicación:

b) Descripción del objeto: Fletamiento de helicópteros de
transporte y extinción en la lucha contra incendios forestales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79 de 28 de abril de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 11.054.263,50 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Fumigación Aérea Andaluza, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 442.170,54 E.
Sevilla, 26 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.
RESOLUCION de 30 de junio de 2003, de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del R.D.L.
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la

Sevilla, 10 de noviembre 2003
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adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 504/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Fletamiento de helicópteros para
brigadas de apoyo especializadas (semipesados) y helicópteros
bombarderos de extinción (pesados) para la lucha contra incendios forestales: Lote A y B.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79 de 28 de abril de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 4.402.838,00 E.
5. Adjudicación: Lote A.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Transportes Aéreos del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.593.694,00 E.
6. Adjudicación: Lote B.
a) Fecha: 29 de mayo de 2003.
b) Contratista: Transportes Aéreos del Sur, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.809.144,00 E.
Sevilla, 30 de junio de 2003.- El Director General, José
Guirado Romero.
RESOLUCION de 10 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 811/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora y reparación de caminos
forestales en el área de Baza.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
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: 585.652,92 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de octubre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Porman, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 464.130,13 E.
Sevilla, 10 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.
RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del RDL
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 506/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación del CREA «Dunas
de San Antón». Cádiz.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
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: 155.216,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.697,00 E.
Sevilla, 17 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.
RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 465/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Mejora en la red de senderos
provincial en Jaén.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 246.288,71 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Trafisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.851,55 E.
Sevilla, 20 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.
RESOLUCION de 20 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 556/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción
CEDEFO de Galaroza (Huelva).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 149 de 5 de agosto de 2003.
d)
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: 1.636.080,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de octubre de 2003.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.443,20 E.
Sevilla, 20 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.
RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 565/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
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b) Descripción del objeto: Tratamientos preventivos de
incendios en repoblaciones en la cuenca del Guadiamar.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 118 de 23 de junio de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 1.014.689,30 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Servicios Forestales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 828.490,00 E.
Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.
RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por
la que se hace pública la adjudicación de contratos.
Esta Dirección General de Gestión del Medio Natural, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva del contrato que a continuación se
relaciona:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: D.G. de Gestión
del Medio Natural.
c) Número de expediente: 615/03/M/00.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Tratamientos selvícolas en montes públicos de Villaviciosa de Córdoba.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 120 de 25 de junio de 2003.
d)
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: 666.510,78 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2003.
b) Contratista: Hnas. Moro, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 566.534,16 E.
Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Director General,
José Guirado Romero.
RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se hace
pública la adjudicación de contrato de obra.
La Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio
Ambiente, hace pública la adjudicación de contrato de obra,
de acuerdo con las siguientes características:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios
Ambientales.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Núm. expediente: 160/2003/A/00.
c) Descripción del objeto: Proyecto de asfaltado del camino
de acceso al centro de visitantes y aula de la naturaleza de
Narváez en el parque natural Sierra de Baza, término municipal
de Baza (Granada).
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA de 24 de marzo de 2003 núm. 56.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
164.315,09 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de junio de 2003.
b) Contratista adjudicatario: Construcciones Pérez Jiménez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 147.121,75 euros.
Sevilla, 15 de septiembre de 2003.- El Director General,
Hermelindo Castro Noriega.

RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la adjudicación de contrato de obra.
Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 93.2 del RDL 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados
en el mismo, hace pública la adjudicación del contrato de
obra que a continuación se relaciona:
Núm. Expte.: 701/2003/C/23.
Título: Obras de ejecución del proyecto de colectores y EDAR
de Villacarrillo (Jaén).
Adjudicatario: DYTRAS S.A.
Importe: 2.044.257,46 euros.
Jaén, 17 de octubre de 2003.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 4116/2003).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: S/18/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de publicaciones
periódicas nacionales para la Universidad de Huelva.
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b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescripciones Técnicas.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Biblioteca Central en el Campus de
El Carmen.
e) Plazo de entrega: Periódicamente durante el año 2004.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 36.882 euros.
5. Garantías. Provisional: 737,64 euros, 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.80.54/55/56.
e) Fax: 959/01.80.56.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de
las Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, teléfono
959/01.93.51 de Huelva o se podrá consultar en la página
web de la Universidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/, en el apartado de contratación.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.
b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.
c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General (de lunes a viernes de 9 a 14 horas), si el plazo
de presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.
1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: Se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en
acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.
Si fuera sábado, se trasladaría al lunes.
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: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.
Huelva, 29 de octubre de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez de Verger.
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Dirección Provincial de Cádiz, de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se anuncia primera
subasta para la enajenación del inmueble sito en edificio Los Ramos en las calles Diego Fernández Herrera,
Fermín Aranda, Mariñíguez y Descalzos. (PP.
4093/2003).
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha
1 de abril de 2003, autoriza a la Tesorería General de la
Seguridad Social, que acordó su venta y declaró su alienabilidad con fecha 29 de octubre de 2002, para enajenar el
inmueble que se detalla a continuación:
Finca Urbana. Local comercial en la planta baja señalado
con las letras B, C, J y K, integrante del bloque 1, en el
edificio denominado «Los Ramos» en las calles Diego Fenández de Herrera, Fermín Aranda, Mariguíñez y Descalzo, de
Jerez de la Frontera (Cádiz), que ocupa una superficie de
600,98 metros cuadrados. Figura inscrita en el Registro de
la Propiedad número 3 de Jerez de la Frontera, con la inscripción 2.ª, de la finca núm. 14.331, folio 220, libro 111,
del tomo 960 del archivo.
La subasta se regirá por las Cláusulas Administrativas
contenidas en los Pliegos de Condiciones que se encuentran
a disposición de los posibles licitadores en la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz
Plaza de la Constitución s/n (Secretaría Provincial).
Dicha subasta se celebrará, ante la Mesa constituida al
efecto, a las 11 horas del día 18 de diciembre de 2003,
en la Sala de Juntas de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Cádiz, Plaza de la Constitución s/n.
Cádiz, 27 de octubre de 2003.- El Director Provincial,
Miguel López Aranda.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
ANUNCIO de concurso ordinario por procedimiento
abierto para adjudicar la vigilancia y seguridad de instalaciones deportivas municipales. (PP. 4113/2003).
Aprobado por el Patronato Municipal de Deportes de Dos
Hermanas en reunión de Consejo de Gerencia de fecha de
23 de septiembre de 2003, el Pliego de Condiciones para
contratar los servicios de vigilancia y seguridad de instalaciones
deportivas municipales, se convoca concurso ordinario por procedimiento abierto, y simultáneamente se expone el expediente
a información pública a efectos de reclamaciones, con arreglo
a las siguientes especificaciones:
Tipo de licitación: No se fija con carácter previo.
Vigencia del contrato: Un año, prorrogable tácitamente
por periodos anuales hasta el máximo legal.
Examen del expediente: El expediente, los Pliegos de Condiciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría del Patronato Municipal de
Deportes de Dos Hermanas hasta la fecha de la adjudicación,
pudiendo consultarse en días y horas hábiles.
Garantías: Provisional de 1.548,00 E y definitiva de
3.096,00 E. Ambas se constituirán en cualquiera de las formas que establece la vigente normativa, debiendo depositarse
en la Caja del Patronato Municipal de Deportes.
Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secretaría del Patronato Municipal de Deportes de Dos Hermanas,
en horas de oficina dentro de los veintiséis días naturales
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siguientes, a partir de la inserción de la convocatoria en el
BOJA.
Licitación: El acto de apertura de proposiciones económicas se verificará a las 13,00 horas del quinto día hábil
siguiente a la terminación del plazo de presentación de
proposiciones.
Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados:
Núm. 1: Documentación Administrativa.
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo.
Núm. 3: Documentación Básica para la valoración de
la solvencia del licitador.
Los documentos serán los relacionados en el Pliego de
Condiciones.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Dos Hermanas, 23 de octubre de 2003.- La Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, Antonia Naharro
Cardeñosa.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
ANUNCIO de concurso público (Expte. 220/03).
(PP. 4082/2003).
1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 220/03. De Contratación de Obras y Servicios.
a) Objeto: Contratación del Proyecto y de la obra de construcción de un Centro C3, 18 Unidades de Educación Primaria
y 9 Unidades de Educación Infantil en Sevilla Este (Polígono
Aeropuerto).
b) Presupuesto de licitación: 2.565.907,91 euros.
c) Fianza provisional: 51.318,16 euros, correspondiente
al 2 % del Presupuesto de Licitación.
d) Plazo de ejecución: 16 meses.
e) Clasificación del contratista: Grupo: C; Subgrupo:
Todos; Categoría: E.
3. Forma de contratación.
a) 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 Sección
de Contratación de Obras y Servicios, sita en calle Pajaritos,
14; Tlf. 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 «A» de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente a la fecha
en que termine el plazo de presentación de ofertas. La apertura
del sobre «B», conteniendo los Documentos Técnicos y Proposición Económica, se realizará en acto público, en la Sala
de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1, el martes siguiente
al de la apertura del sobre «A».
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7. Los gastos de publicación: Serán de cuenta del
adjudicatario.
Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrrez Colomina.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA
ANUNCIO de obra. (PD. 4120/2003).
Objeto: «Obras de reforma para la sustitución de carpinterías metálicas de aluminio en el centro de RTVA en San
Juan de Aznalfarache (Sevilla)». (CC/1-036/03).
Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto,
mediante subasta.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y un euros con dos céntimos (IVA incluido)
(244.331,02 E).
Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de cuatro mil ochocientos ochenta y seis euros
con sesenta y dos céntimos (4.886,62 E).
Clasificación: Grupo C, Subgrupo 9, Categoría d.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condiciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
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que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Copistería Sevilla 2, Avda. San Francisco Javier, s/n,
sótano, Edificio Sevilla 2, Sevilla, durante el plazo de presentación de ofertas.
Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.
Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.
El importe de los anuncios será por cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Presidente de la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios
CONSEJERIA DE GOBERNACION
ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Málaga, notificando iniciación del expediente sancionador
MA-78/2003-ET.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
2.ª de Málaga.
Interesado: Juan Sierra López.
Expediente: MA-78/2003-ET.
Infracción: Grave, art. 15.m) Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa desde 150,25 hasta 60.101,21 euros.
Acto: Notificación iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del inicio del expediente
sancionador.
Málaga, 17 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
Interesado: Don Francisco Javier Barrios Piñal.
Expediente: SAN/ET-16/03-SE.
Infracción: Grave (Reventa ilegal de entradas).
Fecha: 14.7.03.
Sanción: Ciento cincuenta (150) E.
Acto/s notificado/s: Propuesta y resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.
Sevilla, 22 de octubre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José del Valle Torreño.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa del proyecto de
distribución de gas natural. (PP. 3727/2003).

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por el que se publican actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

En el término municipal de El Ejido (Almería).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la
Ley 34/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, para la distribución de gas natural de las
siguientes características:

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-

Expediente: GNR-2/2.
Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
Proyecto: Suministro de gas natural en El Ejido (Almería).
Gas a transportar: Gas natural.
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Red de distribución: 49.497 ml. En polietileno de alta
densidad SDR 17,6 en diámetro variable de DN200 a DN63
según necesidades.
Presión de diseño: 4 BAR relativos MPB.
Presupuesto en euros: 2.603.668,02.
Instalaciones: El suministro se realizará desde una futura
planta satélite de GNL, temporalmente hasta la llegada del
ramal de transporte secundario en APB Motril-Adra-El Ejido-Roquetas.
La distribución se realiza desde el punto de entrega, en
MPB, mediante el sistema formado por un eje principal y a
partir del cual se desarrollan otros ramales de menor diámetro
que van hasta los puntos de acometida de los clientes. Todas
las redes de este sistema serán en MPB. La definición en
detalle de la red de MPB así como de las instalaciones complementarias se especificará en el correspondiente proyecto
que se presentará para la autorización de las instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4 Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las reclamaciones
por escrito y triplicado que estimen oportunas las personas
que se consideren afectadas en sus derechos, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
En el término municipal de Adra (Almería).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la
Ley 34/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, para la distribución de gas natural de las
siguientes características:
Expediente: GNR-3/1.
Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
Proyecto: Suministro de gas natural en Adra (Almería).
Gas a transportar: Gas natural.
Red de distribución: 17.073 ml. En polietileno de alta
densidad SDR 17,6 en diámetro variable de DN200 a DN63
según necesidades.
Presión de diseño: 4 BAR relativos MPB.
Presupuesto en euros: 849.085,05.
Instalaciones: La entrega se realizará en la futura conexión
con el eje de transporte secundario de APB Motril-Adra-Roquetas, y desde ésta se realiza la distribución, en MPB, mediante el sistema formado por un eje principal y a partir del cual
se desarrollan otros ramales de menor diámetro que van hasta
los puntos de acometida de los clientes. Todas las redes de
este sistema serán en MPB. La definición en detalle de la
red de MPB así como de las instalaciones complementarias
se especificará en el correspondiente proyecto que se presentará para la autorización de las instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4 Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las reclamaciones
por escrito y triplicado que estimen oportunas las personas
que se consideren afectadas en sus derechos, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
En el término municipal de Roquetas de Mar (Almería).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la
Ley 34/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, para la distribución de gas natural de las
siguientes características:
Expediente: GNR-4/1.
Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
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Proyecto: Suministro de gas natural en Roquetas de Mar
(Almería).
Gas a transportar: Gas natural.
Red de distribución: 39.864 ml. En polietileno de alta
densidad SDR 17,6 en diámetro variable de DN200 a DN63
según necesidades.
Presión de diseño: 4 BAR relativos MPB.
Presupuesto en euros: 2.069.358,79.
Instalaciones: El suministro se realizará desde una futura
planta satélite de GNL temporalmente hasta la llegada del
ramal de transporte secundario en APB Motril-Adra-El Ejido-Roquetas. La distribución se realiza desde el punto de entrega, en MPB, mediante el sistema formado por un eje principal
y a partir del cual se desarrollan otros ramales de menor diámetro que van hasta los puntos de acometida de los clientes.
Todas las redes de este sistema serán en MPB. La definición
en detalle de la red de MPB así como de las instalaciones
complementarias.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4 Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las reclamaciones
por escrito y triplicado que estimen oportunas las personas
que se consideren afectadas en sus derechos, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
En el término municipal de Berja (Almería).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la
Ley 34/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, para la distribución de gas natural de las
siguientes características:
Expediente: GNR-5/1.
Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
Proyecto: Suministro de gas natural en Berja (Almería).
Gas a transportar: Gas natural.
Red de distribución: 11.597 ml. En polietileno de alta
densidad SDR 17,6 en diámetro variable de DN200 a DN63
según necesidades.
Presión de diseño: 4 BAR relativos MPB.
Presupuesto en euros: 582.583,42.
Instalaciones: La entrega se realizará en la futura conexión
con el eje de transporte secundario de APB Motril-Adra-El Ejido-Roquetas, y desde ésta se realiza la distribución, en MPB,
mediante el sistema formado por un eje principal y a partir
del cual se desarrollan otros ramales de menor diámetro que
van hasta los puntos de acometida de los clientes. Todas las
redes de este sistema serán en MPB. La definición en detalle
de la red de MPB así como de las instalaciones complementarias se especificará en el correspondiente proyecto que se
presentará para la autorización de las instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4 Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las reclamaciones
por escrito y triplicado que estimen oportunas las personas
que se consideren afectadas en sus derechos, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
En el término municipal de Dalías (Almería).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.4 de la
Ley 34/98 de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, para la distribución de gas natural de las
siguientes características:
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Expediente: GNR-6/1.
Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A.
Proyecto: Suministro de gas natural en Dalías (Almería).
Gas a transportar: Gas natural.
Red de distribución: 3.360 ml. En polietileno de alta densidad SDR 17,6 en diámetro variable de DN200 a DN63
según necesidades.
Presión de diseño: 4 BAR relativos MPB.
Presupuesto en euros: 178.015,94.
Instalaciones: La entrega se realizará en la futura conexión
con el eje de transporte secundario de APB Motril-Adra-Roquetas, y desde ésta se realiza la distribución, en MPB, mediante el sistema formado por un eje principal y a partir del cual
se desarrollan otros ramales de menor diámetro que van hasta
los puntos de acometida de los clientes. Todas las redes de
este sistema serán en MPB. La definición en detalle de la
red de MPB así como de las instalaciones complementarias
se especificará en el correspondiente proyecto que se presentará para la autorización de las instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
C/ Hermanos Machado, 4 Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, 2.ª planta, y formular al mismo tiempo las reclamaciones
por escrito y triplicado que estimen oportunas las personas
que se consideren afectadas en sus derechos, en el plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.
Almería, 24 de septiembre de 2003.- El Delegado,
Clemente García Valera.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando resolución de archivo de fecha 14 de octubre de 2003, recaída en el expediente que se relaciona,
de acuerdo con la Orden de 29 de marzo de 2001;
modificada por la Orden de 12 de marzo de 2002,
por la que se regula el Programa Andaluz para el
Fomento de la Economía Social.
De conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13
de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dada la imposibilidad de practicar la notificación a la entidad que a continuación se relaciona en el último domicilio conocido, se le
notifica a través de este anuncio, que se ha dictado resolución
de archivo:
Entidad: La Tolita Pampa de Oro, S. Coop. And.
Núm. Expte.: SC.0133.AL/02.
Dirección: C/ Costa de Almería, dúplex, núm. 109, de Almería.
Asunto: Notificación resolución de archivo de fecha 14 de
octubre de 2003.
Notifíquese esta resolución que pone fin a la vía administrativa en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la
advertencia expresa de que contra la misma, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, sin perjuicio de la interposición potestativa previa del recurso de reposición.
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Informándole que para el cómputo de los plazos se contará
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio.
Almería, 22 de octubre de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se notifican actos administrativos relativos
al procedimiento de reintegro en materia de Economía
Social.
De conformidad con 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 Administrativo
Común, se notifica, por medio de este anuncio, haciendo saber
a la entidad interesada que dispondrá de 15 días para examinar
el contenido del expediente y presentar cuantos documentos
estime pertinentes, en el Servicio de Economía Social, sito
en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 84 de la mencionada Ley.
Entidad: URODA, S. Coop. And.
Núm. Expte.: RS.009.CO/00.
Dirección: Avenida Cruz de Juárez, núm. 4, Local 6, 14006
Córdoba.
Asunto: Notificación del Trámite de Audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de fecha
17 de junio de 2003 por incumplimiento de las condiciones
establecidas en la Resolución de concesión.
Asimismo, se le informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacerse uso
de derecho se dictará la correspondiente resolución conforme
a los documentos que obren en el expediente.
Córdoba, 23 de octubre de 2003.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE
ACUERDO de 4 de septiembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la apertura del trámite de información pública para
la ocupación parcial del monte público El Calar,
GR-30019-CAY, núm. 33 del CUP, en el término municipal de Puebla de Don Fadrique (Expte. Ocupación
núm. 55/02). (PP. 3418/2003).
De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992, de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28 y Decreto 208/97,
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre
trámite de información pública en el expediente incoado en
esta Delegación Provincial por ocupación parcial de monte
público, en los términos que se detallan a continuación:
- Finalidad de la solicitud: Instalación de caseta.
- Características de la ocupación: Ocupación parcial
de 7 m2 del monte público.
- Solicitante: Electrónica Martínez de Cartagena, S.L.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (calle Marqués de la Ensenada, 1-5.ª pl.), invi-
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tando a cuantas personas estén interesadas a presentar solicitudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio, en el Registro de
esta Delegación Provincial.
Granada, 4 de septiembre de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.
CORRECCION de errores del anuncio de la Delegación Provincial de Jaén, de orden de inicio del expediente de deslinde, Expte. 215/03, de la agrupación
de montes Cotos de la Villa, Río Madera y otros, compuesta por los montes Cotos de la Villa I, Cotos de
la Villa II, Río Madera, Campillo y Collado de Los Asperones, Arrancapechos, Prado Madero, y Pinar de Sahucar, con códigos JA-10052-JA, JA-10053-JA,
JA-10057-JA, JA-10051-JA, JA-10035-JA,
JA-10056-JA, JA-10047-JA, respectivamente, cuya
titularidad ostenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, sitos en los términos municipales de Segura de
la Sierra y Santigo-Pontones (Jaén). (BOJA núm. 193,
de 7.10.2003).
En la página 21.209 cuando hace referencia a la dirección
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, donde dice: «... sita en C/ Mauricio Moro núm. 42, 4.ª
planta, 29006, Málaga...», debería poner: «... sita en C/ Fuente del Serbo núm. 3, 23071, Jaén».
Jaén, 23 de octubre de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.
Resolución de fecha 16.10.03, de la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de
Andalucía en Almería, por la que se ordena la notificación
por edicto a don Salvador Maturana Fernández y doña M.ª
Dolores Chías López, al hallarse ambos en ignorado paradero
en el expediente incoado, del Acuerdo de fecha 16.6.2003,
donde se Archiva la Información Previa y se inicia, de oficio,
el Procedimiento de Desamparo referente al menor R.M.C.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Dado que la publicación
íntegra de los actos lesionaría los derechos inherentes al menor,
podrán comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro de la Resolución citada.
Almería, 16 de octubre de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
RESOLUCION de 17 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la Resolución que se cita.
Resolución de fecha 17.10.03, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería, por la que de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley de R.J.AA.PP. y del PAC, se notifica a doña M.ª
Dolores García Rodríguez, que dispone de un plazo de 3 meses
desde la publicación de la presente para personarse en esta
Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Servicio de Protección sito en C/ Santos Zárate, núm. 15, Almería, a efectos
de continuar con su expediente de adopción núm. F-40/99,
informándole que, en caso de no comparecer se producirá
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la caducidad del mismo y se archivará de conformidad con
el art. 92 de la mencionada Ley.
Almería, 17 de octubre de 2003.- El Delegado, Luis
López Jiménez.
RESOLUCION de 22 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expedientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.
De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, desde
la notificación de esta Resolución para prestar su conformidad.
Expte.: 156/99. Que con fecha 5.8.03 se ha dictado
Resolución de Traslado respecto del menor J.A.L., nacido en
Albuñol (Granada), el día 30.5.90, hijo de doña Francisca
López Puga, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 22 de octubre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.
RESOLUCION de 23 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.
Resolución de fecha 23 de octubre de 2003, de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Jaén por el que se
ordena la notificación por edicto de la Resolución a doña Leonor
Morales Beltrán, al estar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª
planta, para la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 15 de septiembre de 2003 acordando proceder
a la iniciación del procedimiento de desamparo del/os expediente/s núm. 73/03, sobre el/os menor/es R.N. M.M.
Se le significa que contra la misma podrá interponer oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular reclamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.
Jaén, 23 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de acuerdo de iniciación de expediente de protección de menores núm. 2003/21/0070.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 22
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del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no
ha sido posible la notificación, al desconocerse su paradero,
se publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de
Iniciación en el procedimiento de protección núm.
03/21/0070, relativo a la menor T.M.G., a la madre de la
misma doña Isabel María Gallardo García, por el que se
acuerda:
Primero. La iniciación de oficio del procedimiento de
desamparo 03/21/0070 con respecto a la menor, hija de doña
Isabel María Gallardo García, nombrando Instructor de procedimiento al Jefe del Servicio de Protección de Menores.
Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, haciendo saber que de conformidad con lo dispuesto en el art. 24.1
del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, dispone de un plazo
de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la notificación
de este acuerdo de iniciación del procedimiento para aportar
cuantas alegaciones y documentos estime conveniente y en
su caso proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.
Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir
en dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el Beneficio
de Justicia Gratuita y el nombramiento en su caso de Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con
los requisitos y procedimientos establecidos legalmente al
efecto.
Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición al mismo por los interesados, para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento,
conforme a lo previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.
Huelva, 23 de octubre de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.
NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 1999/21/0093.
De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 44 del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de acogimiento familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio, por el que se notifica Resolución de
la Comisión Provincial de Medidas de Protección de fecha
20.10.03, adoptada en el expediente de protección de menores núm. 1999/21/0093 relativo a la menor F.J.N.H., a la
madre del mismo doña Concepción Hernández Fernández por
el que se acuerda:
Primero. Mantener la declaración de situación legal de
desamparo y tutela del menor de referencia.
Segundo. Constituir de manera provisional el acogimiento
familiar modalidad permanente con familia ajena, seleccionada
por esta Entidad Pública.

Página núm. 23.543

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, de resolución adoptada en el expediente de
protección de menores núm. 2002/21/0121.
De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02 de 12 de noviembre de acogimiento familiar y adopción, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación, al desconocerse su paradero, se publica este
anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 20.10.03, adoptada en el expediente de protección de menores núm.
02/21/0121 relativo a la menor M.R.P., al padre de la misma
don José A.º Ruiz Castellano por el que se acuerda:
Primero. Mantener lo acordado en resolución de fecha
22.9.03, respecto a la declaración de la situación legal de
desamparo y asunción de la tutela del menor de referencia.
Segundo. Confirmar la resolución anterior, elevando a definitiva el acogimiento familiar con carácter de simple con la
familia seleccionada por esta Entidad Pública.
Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, así como en el Decreto 282/2002 de 12 de noviembre.
Huelva, 24 de octubre de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO
ANUNCIO de adopción del escudo y la bandera
municipal. (PP. 2927/2003).
Con fecha 22 de diciembre de 2000, la Corporación Municipal de este Ayuntamiento en Sesión Plenaria acordó, por
mayoría absoluta de sus miembros, adoptar Escudo y Bandera
con la siguiente descripción:
Escudo municipal: Escudo cuartelado en sotuer, primero
y tercero en campo de oro un toro de sable, segundo en campo
de oro tres franjas de azur, y cuarto, en campo de gules un
castillo de oro. Escudo timbrado con la Corona Real Española
de oro.
Bandera municipal: Paño rectangular de proporción 2:3
dividido verticalmente en dos partes: La primera más cercana
al asta, de color azul, la mitad de ancha que la del batiente,
amarilla; esta última lleva sobrepuesto en el centro el escudo
de armas timbrado de la villa de El Guijo.
El Guijo, 10 de enero de 2001.- El Alcalde, Eloy Aperador
Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, así como en el Decreto 282/2002, de 12 de noviembre.

ANUNCIO de información pública de ocupación
temporal de terrenos en monte público. (PP.
2760/2003).

Huelva, 24 de octubre de 2003.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, el expediente de ocupación temporal de terrenos, cuyo datos son:
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CEIP ANTONIO MACHADO

Núm. expediente: F-49/2001.
Interesado: Doña Dolores Olga Tutosaus Goldau.
Asunto: Ocupación temporal 180 m2 de terrenos, con
destino instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Sierra Plata.
Término municipal: Tarifa.
De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente, puedan comparecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el plazo referido sin que se reciban o medie oposición expresa se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin perjuicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.
Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.
A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

IES Profesor Gonzalo Huesa.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista, de doña Francisca del Carmen Ponce Fernández, expedido el 1 de junio de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Tarifa, 2 de julio de 2003.- El Alcalde, Miguel Manella
Guerrero.

Ronda, 6 de octubre de 2003.- El Director, Andrés
Rodríguez González.

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar. (PP. 3790/2003).
CEIP Antonio Machado.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de doña Francisca Molina Ortega, expedido el 26 de enero de
1977.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.
Baza, 6 de octubre de 2003.- El Director, Pedro Martos
Hernández.

IES PROFESOR GONZALO HUESA
ANUNCIO de extravío de título de Técnico Especialista. (PP. 3771/2003).
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