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de julio, de Carreteras de Andalucía, por la que se declara
la urgente ocupación a los efectos de expropiación forzosa
de los bienes y derechos afectados por la ejecución de las
obras, siendo, por tanto, de aplicación el artículo 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954
y el Reglamento para su desarrollo, de fecha 26 de abril de
1957.

Visto cuanto antecede y en virtud de las atribuciones que
me están conferidas por la vigente Ley de Expropiación Forzosa,
lo dispuesto en la legislación de Régimen Local y demás apli-
cables, vengo en resolver:

1. Iniciar el expediente de expropiación forzosa en los
términos y a los efectos previstos en el artículo 21.1 y 36.2
de la Ley de Expropiación Forzosa respecto a los bienes y
derechos afectados por el proyecto de obra arriba referenciado.

2. Publicar la relación de interesados, bienes y derechos
afectados por la expropiación en el tablón de anuncios de
esta Diputación Provincial, tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Vegas del Genil, Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, Boletín Oficial de la Provincia y diario Ideal de Granada,
valiendo como edictos en general respecto a posibles inte-
resados no identificados y en especial por lo que hace refe-
rencia a titulares desconocidos o de paradero desconocido,
según lo previsto en el artículo 52.2 de la Ley de Expropiaciones
Forzosa y artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Señalar el día 4 de diciembre del año en curso a las
10,30 horas, en los locales del Ayuntamiento de Vegas del
Genil, sin perjuicio de trasladarse a las fincas afectadas, si
se estima necesario, para el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados. A dicho
acto deberán asistir los titulares de los bienes y derechos que
se expropien, personalmente o legalmente representados por
persona para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, recibo de Impuestos sobre Bie-
nes Inmuebles y DNI, pudiendo hacerse acompañar, con gas-
tos a su expensas, de peritos y notario, si lo estima conveniente.

Publicada la presente resolución y hasta el levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación, los interesados podrán
formular por escrito ante esta Diputación Provincial (Area de
Obras y Servicios, Sección Administrativa), en Avenida del
Sur, 3. 18071, Granada, las oportunas alegaciones a los solos
efectos de subsanar posibles errores materiales o formales que
se haya podido producir al relacionar los bienes y derechos
afectados por la urgente ocupación.

Obra: 210-GPP/01 Y 219-GPP/02. «C.P. Belicena a la
de Cúllar Vega al Puente de los Vados».

Número de parcela: 104. Polígono 10. Propietaria: Doña
María Josefa García García. C/ Calvario, 12. 18193, Pur-
chil-Vegas del Genil (Granada). Clase de Bien: Suelo no Urba-
nizable. Superficie: 285 m2

Número de parcela: 112. Polígono: 10. Propietaria: Doña
María Josefa García García. C/ Calvario, 12. 18193, Pur-
chil-Vegas del Genil (Granada). Clase de Bien: Suelo no Urba-
nizable. Superficie: 100 m2

Lo mandó y firma el Sr. Presidente, de lo que yo, el Secre-
tario General, certifico.

Granada, 22 de octubre de 2003.- El Presidente, El
Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ESPIEL

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL POR EL PROCEDIMIENTO
DE CONCURSO, SISTEMA DE PROMOCION INTERNA, DE
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE
ESPIEL (CORDOBA), E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO

PUBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2003

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante el procedimiento de selección de con-
curso, sistema de acceso de promoción interna, de una plaza/s
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, adscrita
a la Categoría de Oficial de la Escala Básica de su Cuerpo
de Policía Local y que pertenece a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Categoría Oficial, según oferta de empleo público corres-
pondiente al año 2003, que fue aprobada por resolución de
la Alcaldía de fecha 4 de septiembre de 2003.

1.2. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales, según se desprende de dicha Ley,
el puesto a cubrir quedará encuadrado en el Grupo D del
art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; aunque durante ese período
el funcionario que la ocupe se entenderá clasificado, sólo a
efectos retributivos, en el Grupo C de los establecidos en el
mencionado art. 25 de la Ley 30/1984.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales; en el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna y movilidad de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; en la Orden de
14 noviembre de 2000 (modificada por la Orden de 14 de
febrero de 2002), de la Consejería de Gobernación, por la
que se establecen las pruebas de acceso a las distintas cate-
gorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía; 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. En lo no
previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la Reforma de la Función Pública; el Regla-
mento General de Ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, al menos dos años, de servicio
activo como funcionario de carrera en el Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, en la categoría inmediata inferior
a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo
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en que se haya permanecido en la situación de segunda acti-
vidad por causa de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación
Secundaria, Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer grado o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que asciende a 10 E.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

4.5. Documentos que, junto con la solicitud de parti-
cipación, deberán presentar los aspirantes para acreditar los
méritos alegados:

- Titulaciones académicas: Fotocopia compulsada de los
títulos académicos oficiales alegados, o del resguardo acre-
ditativo de haber abonado los derechos de expedición de la
titulación correspondiente, o, en el caso de equivalencias, foto-
copia compulsada de la resolución del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que la reconozca.

- Antigüedad: Certificación original, o fotocopia compul-
sada de la misma, expedida por el órgano competente de
la correspondiente Administración.

- Formación: Certificación original o diploma, expedido
por el Centro u Organismo que impartió el curso, con indicación
del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron
o no pruebas de evaluación. Igualmente serán válidas las foto-
copias debidamente compulsadas.

- Otros méritos: Documentación original, o fotocopia com-
pulsada, que acredite fehacientemente los méritos alegados
en dicho apartado.

4.6. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias y se acre-
ditarán documentalmente con su solicitud de participación,
no valorándose aquéllos que no hayan sido alegados y jus-
tificados, en todo caso, dentro del plazo de presentación de
solicitudes.

4.7. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, los
aspirantes estarán exentos de acreditar documentalmente
aquellos méritos alegados que ya le consten en el expediente
personal que obra en el Ayuntamiento, si bien deberán indicar
dicha circunstancia al alegar el mérito respectivo.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia indicará en el caso de que no exprese la relación
de todos los solicitantes, los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspi-
rantes admitidos y excluidos, se concederá el plazo 10 días
hábiles de subsanación para los aspirantes excluidos.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, el
Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobados los listados
definitivos de aspirantes admitidos, y se determinará el lugar,
fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como la com-
posición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido según lo pre-

ceptuado en el artículo 8 del Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna y movilidad de los fun-
cionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía,
por los siguientes miembros:

- Presidente: El Alcalde o miembro de la Corporación en
quien delegue.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y sin voto.

- 4 vocales, que serán los siguientes:

Un representante de la Consejería de Gobernación, desig-
nado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.

Un representante del Sindicato más representativo entre
los Municipios de la Comunidad Autónoma Andaluza.

Un representante designado por el Colegio Provincial de
Secretarios, Interventores y Tesoreros.

Un representante designado por la Jefatura Provincial de
Tráfico de Córdoba.

6.1. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.3. El Tribunal podrá contar con la colaboración de ase-
sores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse
al ejercicio de su especialidad técnica. Asimismo, el Tribunal
podrá recabar de los aspirantes las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que estime necesaria para la com-
probación de los méritos alegados.

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, el Secretario y dos vocales. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación
en los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

7. Inicio de convocatoria y celebración del procedimiento
de selección.

7.1. Una vez comenzado el proceso selectivo no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en el Bole-
tín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la
Corporación.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

1. Fase primera: Concurso.
En esta fase el Tribunal, a la vista de los méritos alegados

y justificados por los aspirantes, determinará la puntuación
que corresponda según el baremo fijado.
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De acuerdo con la Orden de la Consejería de Gobernación
de 14 de febrero de 2002, se fija el siguiente baremo:

a) Titulaciones Académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Cri-

minología, experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a los efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo
que se posean más de una; ni las necesarias para obtener
la requerida; tampoco se tomarán en consideración más de
una.

b) Antigüedad:

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

c) Formación.
Los cursos superados en los Centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía, o los de manifiesto interés policial superados en la Uni-
versidad, Administraciones Públicas y a través de los Planes
de Formación Continua, a excepción de los obligatorios para
adquirir la condición de funcionario de cualquier categoría de
los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 14 de febrero de 2002, con duración entre 10 y 19 horas
lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máximo
de 1 punto.

d) Otros méritos:

- Haber sido recompensado con la medalla al mérito de
la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

- Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:
1 punto.

- Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-
tintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

- Felicitación pública individual acordada por Ayunta-
miento en Pleno, hasta un máximo de 4 felicitaciones, cada
una: 0,25 puntos.

2. Segunda fase: Curso de Capacitación para Oficiales.
Superar con aprovechamiento el curso de Capacitación

para Oficiales en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, conforme
dispone el art. 11 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, sin
perjuicio de los supuestos de dispensa del curso regulados
en el art. 53 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales,
y art. 12 del referido Decreto 201/2003.

9. Relación de aprobados de la fase de concurso.
Una vez terminada la fase de Concurso, el Tribunal apro-

bará la relación de aspirantes con la puntuación obtenida en
dicha fase de concurso, quedando propuesto el aspirante que
haya obtenido mayor puntuación para la realización del Curso
selectivo de Capacitación, contemplado en el artículo 22.3
del citado Decreto 201/2003, de 8 de julio. A tenor de lo
establecido en el art. 10 del referido Decreto, durante la rea-
lización del Curso selectivo de Capacitación tendrá la con-
sideración de funcionario en prácticas, cuyo nombramiento
corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente.

No obstante lo indicado en el punto anterior, estarán exen-
tos de realizar el Curso de Capacitación para la categoría de
Oficial quienes se encuentren en los supuestos previstos en
el art. 11 del Decreto 201/2003, de 8 de julio. En este caso,
se efectuará el nombramiento como funcionario de carrera
a la categoría a la que promociona.

En el supuesto de que algunos aspirantes obtuvieran igual
puntuación total en la fase de concurso, el orden de prelación
entre los mismos se establecerá atendiendo a la mayor pun-
tuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1. Formación, 2. Antigüedad, 3. Otros méritos.

El Tribunal hará pública la citada relación, en el tablón
de anuncios de la Corporación.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto por el Tribunal para ser nom-

brado funcionario, por haber obtenido mayor puntuación en
la fase de concurso, presentará en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de 20 días naturales a partir del
de la publicación de la relación de aprobados, los documentos
que acrediten que cumple los requisitos relacionados en la
base tercera.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado alguno de los aspirantes
propuestos no presentara la documentación, no reuniera los
requisitos exigidos, o renunciara antes de su nombramiento
como funcionario en prácticas, quedarán anuladas todas sus
actuaciones y no podrá ser nombrado funcionario en prácticas,
sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

10.4. En el caso que se produzca la circunstancia del
párrafo anterior, el Tribunal propondrá para su nombramiento
como funcionario en prácticas al aspirante que haya obtenido
la siguiente mejor puntuación, y se le requerirá, para que
aporte la citada documentación. Si este aspirante también
renunciase o se dieran las antedichas circunstancias, se segui-
rá igual procedimiento con el resto de los aspirantes.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria, nom-
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brará funcionarios en prácticas, para la realización del curso
de Capacitación, a los aspirantes propuestos por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Capacitación y que será el establecido por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, salvo en los supuestos
de dispensa del curso previstos en el art. 53 de la Ley de
Coordinación de las Policías Locales y artículo 12 del Decreto
201/2003, de 8 de julio.

11.3. La no incorporación a los cursos de Capacitación
o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse por causas
excepcionales e involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez de-
saparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efec-
tivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso
y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados obtenidos en el concurso y la necesidad, en su caso,
de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Capacitación, la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso,
las Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, enviará

un informe al Ayuntamiento sobre la aptitud del alumno. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de selección. El Tribunal, a los aspirantes que
hayan superado el Curso de Capacitación, les hallará la nota
media entre las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso
y las del curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo
de los aspirantes, y elevando la propuesta final al Alcalde,
para su nombramiento como funcionario de carrera de la/s
plaza/s convocada/s, conforme dispone el art. 22 del Decreto
201/2003, de 8 de julio.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, el funcionario en prácticas o, en su caso, el dis-
pensado del curso de Capacitación, será nombrado funcionario
de carrera de la plaza convocada en la categoría a la que
promociona, el cual deberá tomar posesión en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al que le sea notificado
el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de con-
curso y en el Curso selectivo de Capacitación realizado.

13. Recursos.
Las bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Espiel, 8 de septiembre de 2003.- El Alcalde, José
Antonio Fernández Romero.
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establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:



BOJA núm. 218Página núm. 23.880 Sevilla, 12 de noviembre 2003

NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2003 es de 148,60 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


