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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Urbanismo, sobre criterios para
la valoración de los Planes Generales de Ordenación
Urbanísica.

La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía, Ley 7/2002 de 17 de diciembre, ha establecido
un nuevo marco para el planeamiento urbanístico en Andalucía
al que deben adaptarse los planes vigentes mediante el pro-
cedimiento oportuno.

De forma continuada, desde que le fueron encomendadas
las competencias en materia de urbanismo la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, a través de la Dirección General
de Urbanismo con la participación de las Delegaciones Pro-
vinciales, desarrolla un programa de ayudas a las Corpora-
ciones Locales para que éstas, en el marco normativo de apli-
cación, se doten del planeamiento urbanístico adecuado a las
características del municipio. Dentro de este programa se han
ido aprobando Ordenes de ayudas y otros instrumentos de
apoyo a las Corporaciones Locales.

La aportación económica de la Comunidad Autónoma para
estos procesos de dotación del planeamiento urbanístico ha
venido regulándose en las respectivas Ordenes de Ayuda y
en los Criterios de Valoración de los Instrumentos de Planea-
miento Urbanístico que se han determinado mediante Circu-
lares o Resoluciones de la Dirección General de Urbanismo,
o de Ordenación del Territorio y Urbanismo según el caso,
de los años 1988, 1989, 1993, 1996 y 1998.

La nueva regulación del sistema de planeamiento urba-
nístico que establece la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía y, más en concreto, la desaparición de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico y otras circunstan-
cias relacionadas con el alcance de la actual normativa urba-
nística de aplicación, hacen aconsejable la actualización de
los actuales Criterios para la Valoración Económica de la redac-
ción de las figuras de planeamiento urbanístico general que
estableció la Resolución de la Directora General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de 9 de marzo de 1998 publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 21 de abril
de 1998.

De conformidad con las competencias atribuidas por el
artículo 7 del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el se
regula el ejercicio de las competencias de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo

D I S P O N G O

Primero. La aprobación de los Criterios para la valoración
de los Planes Generales de Ordenación Urbanística contenidos
en el Anexo de esta Resolución, que serán de aplicación en
los planes que sean redactados directamente o subvencionada
su redacción por esta Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Segundo. Su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía para el general conocimiento de estos Criterios
de valoración, con independencia de su incorporación a la
página Web de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 183/2003, de 24
de junio, sobre información por medios electrónicos.

Disposición Final. Esta Resolución será de aplicación a
los planes urbanísticos que se subvencionen o contraten por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes tras la apro-
bación de la misma.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- La Directora General,
Mercedes Izquierdo Barragán.

A N E X O

CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LOS PLANES GENE-
RALES DE ORDENACION URBANISTICA (PGOU).

FORMULA DE APLICACION GENERAL

V = CA (175 x N x Fg + 105 x S x Fp) (1 + a + b )

V = Valoración económica máxima del PGOU
CA = Coeficiente de Actualización
N = Número de habitantes del municipio, en miles
S = Superficie estimada del suelo objeto de ordenación, en

hectáreas
Fg = Coeficiente relacionado con la población del municipio.

Tabla A
Fp = Coeficiente relacionado con el suelo objeto de ordena-

ción. Tabla B
a = Coeficiente relacionado con la existencia de Centros

históricos
b = Coeficiente relacionado con la existencia de varios

núcleos de población

Criterios para el cálculo de los factores y coeficientes

CA Coeficiente de Actualización, relacionado con la varia-
ción del coste de la vida. Su valor se fija considerando
la variación anual del Indice de Precios de Consumo,
IPC, respecto de la base 2003. CA = 1 durante el plazo
de un año desde octubre de 2003. Se actualizará anual-
mente en el mes de octubre de acuerdo con la siguiente
fórmula:

CA = IPC momento de la actualización
IPC octubre 2003

N: Censo de población de los años 01 y rectificación en
el resto de los años, según el IEA

S: Superficie que se obtiene a partir de una estimación
de 100 habitantes por hectárea. S= N/100

Fg: Se obtiene de la tabla A
Fp: Se obtiene de la tabla B
a: En caso de existir centro histórico de interés y que el

PGOU incorpore el tratamiento de análisis y protección
del mismo para su convalidación por la Consejería de
Cultura o tratamiento similar. Su valor oscilará de 0 a
0,1 dependiendo de la extensión del centro histórico
en relación con el conjunto del núcleo urbano que se
ordena

b: En caso de que en el municipio existan varios núcleos
de población consolidados y el PGOU contenga su orde-
nación urbanística. Su valor oscilará entre 0 y 0,1,
dependiendo del número de núcleos y a razón de 0,01
por núcleo distinto del principal

* Se establece una Valoración mínima equivalente a municipios
con una población de 2.500 habitantes
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- Aplicación de los Criterios de valoración en los casos
en los que los procesos de adaptación del Plan General de
Ordenación Urbanística no conllevan la formulación o revisión
completa del Plan.

La adaptación de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística, vigentes con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se producirá
habitualmente mediante la revisión del mismo. En los casos
de municipios sin planeamiento o en los que posean Normas
Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico, la dotación del pla-
neamiento adaptado se llevará a cabo mediante la formulación
de un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. En los
casos de municipios en los que su Plan General de Ordenación
Urbanística sea de reciente aprobación la adaptación pudiera
realizarse mediante algunas de las fórmulas de revisión parcial
del mismo previstas en el artículo 37.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Los procedimientos de adaptación del planeamiento
vigente o de nueva dotación de planeamiento contemplados
en el párrafo anterior conllevan unos procedimientos de tra-
mitación y unos contenidos del Plan General de Ordenación
Urbanística algo distintos y que deben tener incidencia en
los criterios para la valoración económica de la redacción del
plan.

De acuerdo con lo anterior, aparte de la adaptación
mediante la revisión o nueva formulación del conjunto del

Plan, se determinan dos escalones de complejidad en la adap-
tación del Plan General de Ordenación Urbanística a la Ley
de Ordenación Urbanística de Andalucía que denominamos,
a los efectos de esta Resolución relativa a criterios de valo-
ración, de Complejidad Media y de Complejidad Baja.

Serán de Complejidad Media los casos de adaptación de
Planes en los que la adaptación concurren algunas o varias
de las siguientes circunstancias: Antigüedad superior a un año;
Modelo de ordenación no coherente con los contenidos de
la nueva Ley; Necesidad de redefinir el conjunto de las orde-
nanzas - normas urbanísticas o de un grupo homogéneo de
determinaciones. Sin conllevar, como se ha señalado antes,
la revisión general del Plan sino una revisión parcial.

Los casos que consideramos de Complejidad Baja serán
los de los municipios cuyo Plan General de Ordenación Urba-
nística vigente ha sido aprobado recientemente, en un plazo
que podemos establecer en doce meses, y contiene ya un
modelo coherente con la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, si bien necesita la revisión parcial de algún conjunto
homogéneo de sus determinaciones.

La valoración máxima del Plan General de Ordenación
Urbanística según los escalones de complejidad señalados se
determina de la siguiente forma:

Complejidad media 60% de la Valoración
Complejidad baja 30% de la Valoración
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 3 de noviembre de 2003, por la que
se convoca procedimiento de provisión de vacantes
de funcionarios/as docentes pertenecientes a los Cuer-
pos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas, dependientes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Ley 24/1994, de 12 de julio (BOE del 13), dispone
que las Comunidades Autónomas, que se encuentren en pleno
ejercicio de sus competencias, podrán organizar los proce-
dimientos que consideren adecuados para dar respuesta a
sus necesidades específicas en materia de provisión de puestos
de trabajo, referidos al ámbito territorial cuya gestión les
corresponda.

Por todo ello, existiendo plazas vacantes en los centros
docentes, cuya provisión debe hacerse entre funcionarios de
los Cuerpos que a continuación se citan, esta Consejería ha
dispuesto convocar procedimiento de provisión de vacantes
para el curso 2004/2005, referido a su ámbito territorial, de
acuerdo con las siguientes Bases que a continuación se
desarrollan.

Este procedimiento se regirá por las siguientes dispo-
siciones:

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de medidas para la reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 2112/1998,
de 2 de octubre; Real Decreto 850/1993, de 4 de junio; Real
Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre; Real Decreto
1635/1995, de 6 de octubre, modificado por el Real Decreto
2042/1995, de 22 de diciembre; Real Decreto 777/1998,
de 30 de abril; Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio;
Decreto 194/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto);
Real Decreto 1284/2002, de 5 de diciembre; Real Decreto
989/2000, de 2 de junio y cuantas normas y disposiciones
le sean de aplicación.

Primera. Cuerpos de Funcionarios Docentes.
Se convoca procedimiento de provisión de vacantes, de

acuerdo con las normas y especificaciones que se citan en
la presente Orden, entre funcionarios/as docentes dependientes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía de los Cuerpos de:

- Profesores de Enseñanza Secundaria.
- Profesores Técnicos de Formación Profesional.
- Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
- Profesores de Música y Artes Escénicas.
- Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
- Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Quedan excluidos/as de la participación en esta convo-
catoria los/las funcionario/as de los citados Cuerpos docentes
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, Cultura
y Deporte o de cualquier otra Comunidad Autónoma.

Segunda. Puestos objeto de provisión.
Al amparo de la presente Orden se convocan, además

de las vacantes existentes en el momento de la convocatoria,

las que al menos se produzcan hasta el 31 de diciembre
de 2003 y las que resulten de la resolución de la presente
convocatoria en cada Cuerpo, todas ellas siempre que corres-
pondan a plazas cuyo funcionamiento se encuentre previsto
en la planificación educativa.

La Resolución de vacantes provisionales, objeto de oferta
en la presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y los Anexos con las vacantes rela-
cionadas por Centros en la dependencia de información de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provinciales
y en la página web de la Consejería; e igualmente las vacantes
definitivas.

Tercera. Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.
Los/las funcionarios/as de carrera pertenecientes a este

Cuerpo podrán solicitar las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares, para los Centros que figuran en el Anexo I
de la presente Orden, y para las especialidades que se indican
en el Anexo V.

Los/las profesores/as que, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE del
10), modificado por el Real Decreto 777/1998, de 30 de
abril (BOE de 8 de mayo), posean varias especialidades por
haberse reconvertido la suya de origen, podrán participar en
el presente procedimiento de provisión de vacantes por todas
y cada una de ellas, si figuran en el Anexo V de la presente
Orden.

2. Plazas de «Cultura Clásica». Tienen esta denominación
aquellas plazas a cuyos/as titulares se les confiere, al amparo
de lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima del Real
Decreto 1635/1995, de 6 de octubre, la atribución docente
correspondiente a las especialidades de Latín y Griego. Estas
plazas aparecerán convenientemente diferenciadas en la rela-
ción de vacantes de los Centros y podrán ser solicitadas, indis-
tintamente, por los/las Profesores/as de Enseñanza Secundaria
titulares de alguna de las dos especialidades citadas. El/la
profesor/a que acceda a ellas viene obligado/a a impartir tanto
las materias atribuidas a la especialidad de Griego como a
la de Latín.

Cuarta. Profesores Técnicos de Formación Profesional.
Los/las funcionarios/as de carrera pertenecientes a este

Cuerpo podrán solicitar las siguientes plazas:

1. Plazas correspondientes a las especialidades de las
que sean titulares, para los Centros que figuran en el Anexo I
de la presente Orden, y para las especialidades que figuran
en el Anexo VI de la misma.

Los/las profesores que, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 1635/1995, de 6 de octubre (BOE del 10),
posean varias especialidades por haberse reconvertido la suya
de origen, podrán participar en el presente procedimiento de
provisión de vacantes por todas y cada una de ellas, si figuran
en el Anexo VI de la presente Orden.

Quinta. Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Los/las funcionarios/as de carrera pertenecientes a este

Cuerpo podrán solicitar las plazas, correspondientes a las espe-
cialidades de las que sean titulares, en los Centros que apa-
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recen en el Anexo II de la presente Orden y para las espe-
cialidades que figuran en el Anexo VII de la misma.

Sexta. Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas.

1. Los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Cate-
dráticos de Música y Artes Escénicas podrán solicitar las plazas,
correspondientes a las especialidades de las que sean titulares,
de los Centros que aparecen en el Anexo III.1 de la presente
Orden y para las especialidades que figuran en el Anexo VIII
de la misma.

2. Los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas podrán solicitar las plazas,
correspondientes a las especialidades de las que sean titulares,
de los Centros que aparecen en el Anexo III.2 de la presente
Orden y para las especialidades que figuran en el Anexo IX
de la misma.

Séptima. Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño.

1. Los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Artes Plásticas y Diseño podrán solicitar las plazas,
correspondientes a las especialidades de las que sean titulares,
de los Centros que aparecen en el Anexo IV de la presente
Orden, para las especialidades que figuran en el Anexo X de
la misma.

2. Los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño podrán solicitar las
plazas, correspondientes a las especialidades de las que sean
titulares, de los Centros que aparecen en el Anexo IV de la
presente Orden, para las especialidades que figuran en el
Anexo XI de la misma.

Octava. Participación Voluntaria.
1. Funcionarios/as de carrera dependientes de la Con-

sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
1.1. Podrán participar voluntariamente a las plazas de

los Cuerpos y Especialidades anunciadas en esta convocatoria,
si se encuentran en algunas de las situaciones que se indican
a continuación:

a) Funcionarios/as de carrera en servicio activo debiendo
acreditar dos años de permanencia con carácter definitivo en
el último destino obtenido. (A tales efectos será computable
el curso 2003/2004.)

b) Funcionarios/as de carrera en servicios especiales
declarados desde Centros actualmente dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
debiendo acreditar dos años de permanencia con carácter defi-
nitivo en el último destino obtenido en el último concurso
de traslados. (A tales efectos será computable el curso
2003/2004.)

c) Funcionarios/as de carrera en situación de excedencia
voluntaria declarada desde Centros actualmente dependientes
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía.

Si se tratara de los supuestos de excedencia voluntaria
por interés particular o por agrupación familiar contemplada
en los apartados c) y d) del artículo 29.3 de la Ley 30/1984,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre y por la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre; sólo podrán participar si al finalizar el
presente curso escolar han transcurrido dos años desde que
pasaron a esta situación.

d) Funcionarios/as de carrera en situación de suspensión
firme de funciones declarada desde Centros actualmente
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, siempre que al finalizar el presente curso
escolar hayan transcurrido dos años desde que concluyó el
tiempo de duración de la sanción.

2. Quienes deseen ejercitar un derecho preferente para
la obtención de destino deberán estar a lo que se determina
en la Base Décima de esta convocatoria.

Novena. Participación obligatoria.
1. Están obligados/as a participar en esta convocatoria

los/las funcionarios/as de carrera dependientes de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía sin destino
definitivo que se encuentren en alguna de las situaciones que
se indican a continuación:

a) Funcionarios/as que, procedentes de la situación de
excedencia o suspensión de funciones, hayan reingresado y
obtenido un destino con carácter provisional en Centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía con anterioridad a la fecha de publicación de
esta convocatoria.

En el supuesto de que no participen en la presente con-
vocatoria o de que, participando, no soliciten todas las plazas
que en función de su situación estén obligados/as a pedir,
y de ello se derivase la no obtención de destino definitivo,
se les podrá adjudicar éste de oficio en plazas que puedan
ocupar, según las especialidades de las que sean titulares,
en Centros gestionados por la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía.

De no adjudicárseles destino definitivo, deberán participar
en los procedimientos que se establezcan para la obtención
de un destino con carácter provisional.

b) Funcionarios/as que se encuentren en la situación de
excedencia que no comporte reserva de puesto de trabajo o
suspensión de funciones con pérdida del puesto de destino
y que cumplida la sanción no hayan obtenido reingreso pro-
visional y hayan sido declarados/as en estas situaciones desde
algún Centro dependiente en la actualidad de la Consejería
de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Los/las funcionarios/as incluidos en el párrafo anterior,
en el supuesto de no participar en el presente concurso, o
que participando, no solicitaran suficiente número de Centros
dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía en los que corresponda impartir ense-
ñanzas a su Cuerpo, si no obtuvieran destino definitivo, que-
darán en la situación de excedencia voluntaria contemplada
en el art. 29.3.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificado
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

c) Funcionarios/as que se encuentran en situación de ads-
cripción temporal a plazas en el exterior, desde Centros depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, con el deber de reincorporación en el curso
2004/2005 o que, habiéndose reincorporado en cursos ante-
riores, no hubieran obtenido aún un destino definitivo.

En el supuesto de que no participen o de que, participando
sin ejercer el derecho preferente, no obtuvieran destino en
las plazas solicitadas, se les podrá adjudicar éste de oficio
en plazas a las que puedan optar por las especialidades de
las que sean titulares y en Centros dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Quienes carezcan de una localidad de referencia por no
tener destino definitivo previo, en el caso de no obtener destino,
serán adscritos/as provisionalmente, en los términos del párrafo
anterior, a la provincia en la que prestaban servicios en el
momento de producirse la adscripción.

d) Funcionarios/as que se encuentran en situación de
cumplimiento de sentencia, resolución de recurso o supresión
expresa del puesto desempeñado con carácter definitivo, entre
los/las que se encuentran los/las mencionados/as en la Dis-
posición Adicional Tercera del Decreto 194/1997, de 29 de
julio (BOJA de 9 de agosto), que carezcan de destino definitivo.

A los efectos de esta convocatoria, sólo tendrán carácter
de puestos expresamente suprimidos los correspondientes a
la supresión de Centros, siempre que ésta no haya dado lugar
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a la creación de otro Centro, a la de enseñanzas cuya impar-
tición se haya extinguido en el Centro sin que hayan sido
sustituidas por otras equivalentes o análogas y a la supresión
del puesto de trabajo.

Los/las funcionarios/as de este subapartado vendrán obli-
gados/as a participar en los concursos de traslados o pro-
cedimientos de provisión de vacantes que se convoquen en
el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, hasta que obtengan destino defi-
nitivo. A quienes debiendo participar no lo hicieran, se les
tendrá por decaído el derecho preferente. Asimismo, a éstos/as,
como a los/las que cumpliendo con dicha obligación no obtu-
viesen destino definitivo en las seis primeras convocatorias,
se les podrá destinar de oficio a cualquier puesto en la Comu-
nidad Autónoma para cuyo desempeño reúnan los requisitos
exigibles.

e) Los/las funcionarios/as con destino provisional que
durante el presente curso 2003/2004 estén prestando
servicios en Centros dependientes de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía, por no haber obte-
nido destino definitivo en el concurso de traslados convocado
por Orden de 7 de octubre de 2002 (BOJA núm. 125, de
26 de octubre), si no tienen destino definitivo por otra espe-
cialidad. Estos/as funcionarios/as están obligados/as a solicitar
plazas de la especialidad por la que ingresaron en el Cuerpo
correspondiente, pudiendo además incluir puestos a los que
puedan optar en virtud de otra especialidad de la que, asi-
mismo, sean titulares.

A los/las funcionarios/as incluidos/as en este apartado que
no participen o, haciéndolo, no soliciten todas las plazas que
en función de su situación estén obligados/as a pedir, y de
ello se derivase la no obtención de destino definitivo, se les
podrá adjudicar éste de oficio en plazas a las que puedan
optar por la especialidad de ingreso en el Cuerpo correspon-
diente en Centros dependientes de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

En caso de no obtener destino definitivo, se estará obli-
gado/a a participar en los procedimientos que se establezcan
para la obtención de destino provisional.

Décima. Derechos preferentes.
Los/las profesores/as que se acojan al derecho preferente

lo harán constar en sus instancias, indicando la causa en
que apoyan su petición.

A los efectos de solicitud de plazas sólo se tendrán en
cuenta los siguientes derechos preferentes:

1. Derecho preferente a Centro.
1.1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Decimotercera 2 del Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre, los/las profesores/as desplazados/as del puesto
de trabajo en el que tengan destino definitivo por declaración
expresa de supresión del mismo o por insuficiencia de horario,
gozarán mientras se mantenga esta circunstancia de derecho
preferente ante cualquier otro/a aspirante para obtener cual-
quier otro puesto en el mismo centro, siempre que sean titu-
lares de otra u otras especialidades.

Los/as profesores/as desplazados/as por insuficiencia de
horario deberán acreditarlo conforme al párrafo segundo del
apartado 2.2 de esta Base.

1.2. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Decimotercera 1 del Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre, los/las funcionarios/as que hayan adquirido nue-
vas especialidades en virtud de los procedimientos convocados
a tal efecto por Ordenes de esta Consejería de Educación y
Ciencia, o por adscripción a nuevas especialidades reguladas
en los artículos 1 y 4 del Real Decreto 1635/1995, de 6
de octubre (BOE del 10), tendrán preferencia, por una sola
vez, con ocasión de vacante, para ser destinados/as a plazas
de la nueva especialidad adquirida, en el Centro donde tuvieran
destino definitivo.

Para ejercitar este derecho preferente deberán consignar
en la instancia de participación, en primer lugar, el código
del Centro y la especialidad a que corresponda la vacante,
pudiendo consignar, además, peticiones correspondientes a
otras plazas a las que puedan optar en virtud de las espe-
cialidades de las que sean titulares, si desean concursar a
ellas fuera del derecho preferente.

2. Derecho preferente a localidad.
2.1. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición

Adicional Decimotercera, apartado 3 del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, los/las profesores/as despla-
zados/as del puesto de trabajo en el que tengan destino defi-
nitivo por declaración expresa de supresión del mismo, tendrán
derecho preferente para obtener plaza correspondiente a su
especialidad en Centros de la localidad, donde hubiesen tenido
su destino definitivo.

Para que el derecho preferente tenga efectividad, los/las
solicitantes están obligados/as a consignar en la instancia de
participación, en primer lugar, todas las plazas correspondien-
tes a las especialidades de las que sean titulares y a las que
puedan optar de los Centros, incluidos en la presente con-
vocatoria, de la localidad en la que aspiren a ejercitar dicho
derecho, relacionadas por orden de preferencia. En el caso
de que se omitieran algunos de los Centros de la localidad
donde deseen ejercitarlo, la Administración, de oficio, cum-
plimentará los Centros restantes de dicha localidad en el mismo
orden en que aparecen en el Anexo correspondiente al Cuerpo
por el que se participa.

Según Disposición Adicional Sexta, apartado 1 del Real
Decreto 2112/1998, de 2 de octubre, los/las suprimidos/as
que, cumpliendo con la obligación de concursar, no hayan
obtenido ningún destino de los solicitados durante seis con-
vocatorias, podrán ser destinados de oficio por la Adminis-
tración Educativa en su ámbito territorial.

2.2. De conformidad con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Decimotercera, 3 del Real Decreto 2112/1998, de
2 de octubre, los/las profesores/as desplazados/as de su puesto
de trabajo en el que tengan destino definitivo por insuficiencia
de horario, tendrán derecho preferente para obtener plaza
correspondiente a su especialidad en Centros de la localidad
en que tengan su destino definitivo.

A los únicos efectos de acogerse a esta preferencia, se
considerarán desplazados/as de su puesto, por falta de horario,
los/las profesores/as que al menos durante, los cursos escolares
2002/2003 y 2003/2004 hayan cumplimentado todo su
horario lectivo impartiendo materias correspondientes a espe-
cialidades distintas de las que sean titulares en su Centro
de destino definitivo o, impartiendo materias correspondientes
a su especialidad o especialidades distintas de las que sean
titulares, en otro Centro distinto de aquél en el que tiene su
destino definitivo. Esta circunstancia deberá acreditarse
mediante certificado en el que se haga constar expresamente
la situación de desplazado/a, expedido por el/la Directora/a
del Centro de destino definitivo, con el Vº Bº del Servicio de
Inspección Educativa de la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia correspondiente.

Cuando concurran dos o más profesores en los que se
dé la circunstancia anterior se adjudicará la plaza a quien
cuente con mayor puntuación en el baremo del presente
concurso.

Para que el derecho preferente tenga efectividad, los/as
solicitantes están obligados/as a consignar en la instancia de
participación, en primer lugar, todas las plazas correspondien-
tes a las especialidades de las que sean titulares y a las que
puedan optar en los Centros, incluidos en la presente con-
vocatoria, de la localidad en la que aspiren a ejercitar dicho
derecho, relacionadas por orden de preferencia. En el caso
de que se omitieran algunos de los Centros de la localidad
donde deseen ejercitarlo, la Administración de oficio, cum-
plimentará los Centros restantes de dicha localidad en el orden
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en que aparecen en el Anexo correspondiente al Cuerpo por
el que se participa.

2.3. Los/las funcionarios/as procedentes de adscripciones
temporales en el extranjero gozarán de derecho preferente,
de acuerdo con el artículo 52 del Real Decreto 1027/1993,
de 25 de junio, por el que se regula la Acción Educativa
en el Exterior.

Para que el derecho preferente tenga efectividad, los/las
solicitantes están obligados/as a consignar en la instancia de
participación, en primer lugar, todas las plazas correspondien-
tes a las especialidades de las que sean titulares y a las que
puedan optar de los Centros, incluidos en la presente con-
vocatoria, de la localidad donde deseen ejercitarlo, relacio-
nadas por orden de preferencia. En el caso de que se omitieran
algunos de los Centros de la localidad donde deseen ejercitarlo,
la Administración, de oficio, cumplimentará los Centros res-
tantes de dicha localidad en el mismo orden en que aparecen
en el Anexo correspondiente al Cuerpo por el que se participa.

2.4. Los/las funcionarios/as que se encuentren en el
segundo y tercer año del período de excedencia para el cuidado
de familiares y deseen reingresar al servicio activo gozarán
de derecho preferente, de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 29.4 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la nueva
redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para
promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras.

Los/las funcionarios/as que gocen de dicho derecho
podrán hacer uso del mismo para la localidad donde tuvieron
su último destino definitivo en el Cuerpo. Para que el derecho
preferente tenga efectividad, los/las solicitantes están obliga-
dos/as a consignar en la instancia de participación, en primer
lugar, todas las plazas correspondientes a las especialidades
de las que sean titulares y a las que puedan optar de los
Centros incluidos en la presente convocatoria, de la localidad
en la que aspiren a ejercitar dicho derecho, relacionadas por
orden de preferencia. En el caso de que se omitieran algunos
de los Centros de la localidad donde deseen ejercitarlo, la
Administración, de oficio, cumplimentará los Centros restantes
de dicha localidad en el mismo orden en que aparecen en
el Anexo correspondiente al Cuerpo por el que se participa.

2.5. Los/as funcionarios/as desplazados/as del puesto de
trabajo en el que tengan destino definitivo, por supresión del
mismo, en función del Decreto 194/1997, de 29 de julio
(BOJA de 9 de agosto), gozarán de derecho preferente a obtener
plaza en la localidad donde hubiesen tenido su último destino
definitivo o en la del Centro del Profesorado donde tenían
la plaza suprimida, de acuerdo con la Disposición Transitoria
Primera del citado Decreto.

Para que el derecho preferente tenga efectividad, los/las
solicitantes están obligados/as a consignar en la instancia de
participación, en primer lugar, todas las plazas correspondien-
tes a las especialidades de las que sean titulares y a las que
puedan optar de los Centros, incluidos en la presente con-
vocatoria, de la localidad en la que aspiren a ejercitar dicho
derecho, relacionadas por orden de preferencia. En el caso
de que omitieran alguno de los Centros de la localidad donde
deseen ejercitarlo, la Administración, de oficio, cumplimentará
los Centros restantes de dicha localidad en el orden en que
aparecen en el Anexo correspondiente al Cuerpo por el que
se participa.

Según el Decreto 194/1997, de 29 de julio, Disposición
Transitoria Primera, apartado 2, a quienes debiendo concursar
no lo hicieran se les tendrá por decaído el derecho preferente.
Asimismo, a éstos/as como a los/las que cumpliendo con dicha
obligación no obtuviesen destino en las seis primeras con-
vocatorias, se les podrá destinar con carácter provisional a
cualquier puesto en la Comunidad Autónoma para cuyo desem-
peño reúnan los requisitos exigibles.

2.6. Por una sola vez y con ocasión de vacante, los/las
funcionarios/as docentes que, con pérdida de la plaza docente
que desempeñaban con carácter definitivo, hayan pasado a

desempeñar otro puesto en la Administración, manteniendo
su situación de servicio activo en el Cuerpo, y siempre que
hayan cesado en este último puesto.

Para que el derecho preferente tenga efectividad, los/las
solicitantes están obligados/as a consignar en la instancia de
participación, en primer lugar, todas las plazas correspondien-
tes a las especialidades de las que sean titulares y a las que
puedan optar de los Centros, incluidos en la presente con-
vocatoria, de la localidad en la que aspiren a ejercitar dicho
derecho, relacionadas por orden de preferencia. En el caso
de que se omitieran algunos de los Centros de la localidad
donde deseen ejercitarlo, la Administración, de oficio, cum-
plimentará los Centros restantes de dicha localidad en el mismo
orden en que aparecen en el Anexo correspondiente al Cuerpo
por el que se participa.

Efectividad del Derecho Preferente

Todos/as los/las solicitantes que ejerzan el derecho pre-
ferente tanto a Centro como a localidad podrán incluir a con-
tinuación otras peticiones correspondientes a plazas a las que
deseen y puedan optar en virtud de las especialidades de
que sean titulares, fuera del derecho preferente.

Según la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
2112/1998, de 2 de octubre, los/as funcionarios/as que ten-
gan derecho preferente a obtener destino en una localidad,
si desean hacer uso de ese derecho y hasta el alcance de
éste, deberán participar en todas las convocatorias que realice
la Administración Educativa solicitando todas las plazas para
las que estén facultados/as, ubicadas en la correspondiente
localidad. De no participar de esta forma, se les tendrá por
decaído el derecho preferente.

Undécima. Forma de participación.
Los/las participantes presentarán una única instancia,

según modelo oficial, aun cuando lo hagan por más de una
especialidad, acompañada de una solicitud de hoja de servicios.
Ambos documentos se encontrarán a disposición de los/las
interesados/as en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Para
la demostración de los méritos se presentarán los documentos
reseñados en el baremo correspondiente de los que figuran
como Anexos XII y XIII de la presente Orden, haciendo constar
en cada documento el nombre, apellidos, especialidad, Cuerpo
y apartado, o en su caso subapartado, del baremo por el que
los presenta.

La instancia se dirigirá a la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.

Al objeto de reducir y simplificar los trámites adminis-
trativos que deben realizar los/las concursantes, quienes hubie-
ran participado en el concurso de traslados convocado por
Orden de 7 de octubre de 2002 (BOJA núm. 125, de 26
de octubre), si no obtuvieron destino y no renunciaron a su
participación, no deberán acreditar nuevamente ninguno de
los méritos alegados y justificados. Estos/as participantes debe-
rán aportar únicamente nueva documentación sobre nuevos
méritos. En la instancia cumplimentarán en el recuadro C)
«Modalidad simplificada» y adjuntarán justificante acreditativo
de la puntuación obtenida, teniendo en cuenta que la bare-
mación de partida será la obtenida en el concurso de traslados
que se cita en este párrafo.

A la citada baremación se añadirán los méritos obtenidos
con posterioridad al día 15 de noviembre de 2002, fecha
de finalización de presentación de instancias al concurso de
traslados 2002/2003, para lo cual deberán aportar la docu-
mentación exigida en el baremo correspondiente, de los que
figuran como Anexos XII y XIII en la presente Orden.

En el momento de presentación de la instancia de par-
ticipación, los méritos alegados deberán justificarse documen-
talmente, según determina el baremo correspondiente, con-
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signando debidamente los datos que figuran en la misma.
Los/las solicitantes se responsabilizan expresamente de la vera-
cidad de la documentación aportada. En caso de falsedad
o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a
la participación en la presente convocatoria, con independen-
cia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

En todos los documentos presentados deberá hacerse
constar el nombre, apellidos, especialidad y Cuerpo del/de
la concursante, apartados, y en su caso subapartados, del
baremo por el que los presentan. Las fotocopias justificativas
de los méritos alegados estarán firmadas por los/las solici-
tantes, haciendo constar en ellas que son copias fieles de
los originales.

En el supuesto de que un/una solicitante presentara duran-
te el plazo habilitado en la Base Decimotercera más de una
instancia de participación en la presente convocatoria, para
un mismo Cuerpo, sólo se tendrá en cuenta la última instancia
registrada.

La Administración podrá requerir de los/las interesados/as,
en cualquier momento del procedimiento, la justificación de
aquellos méritos sobre los que se planteen dudas o recla-
maciones.

Duodécima. Presentación de instancias.
Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de

la Base Undécima, las instancias, así como la documentación
a la que se refiere la Base anterior, se presentarán en los
Registros de las Delegaciones Provinciales de Educación y
Ciencia o en el Registro General de la Consejería de Educación
y Ciencia, 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 Admi-
nistrativo Común, y 51 de la Ley 6/1983, del Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En
el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una
Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para que la ins-
tancia sea fechada y sellada por el/la funcionario/a de Correos
antes de certificarse.

Decimotercera. Plazos de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes y documentos será

de 15 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes
no se admitirá ninguna instancia ni modificación alguna a
las peticiones formuladas, ni documentación referida a méritos
distintos a los ya aportados, así como tampoco renuncia a
la participación salvo lo establecido en la Base Decimonovena.

Decimocuarta. Consignación de datos en las instancias.
Los/las firmantes de las instancias deberán manifestar

en ellas, de modo expreso, que reúnen los requisitos exigidos
en la convocatoria, con los códigos de Centro y especialidad
que figuran en los Anexos de la presente Orden.

No obstante lo anterior, a fin de simplificar y facilitar a
los/las participantes la realización de sus peticiones, aque-
llos/as concursantes que deseen solicitar todos los Centros
correspondientes a una localidad podrán, en lugar de realizar
la petición consignando los códigos de todos y cada uno de
los Centros por orden de preferencia, anotar únicamente el
código correspondiente a la localidad y tipo de plaza, enten-
diéndose, en este caso, que solicitan todos los Centros de
la localidad de que se trate en el mismo orden de preferencia
con el que aparecen ordenados en el Anexo correspondiente
de esta convocatoria.

Si respecto a todos los Centros de una localidad deseara
solicitarse alguno o algunos de ellos prioritariamente, estos
Centros podrán consignarse como peticiones individualizadas
por orden de preferencia y a continuación consignar el código
correspondiente a la localidad y tipo de plaza, entendiéndose
incorporados a sus peticiones los restantes Centros en el mismo

orden en el que aparecen publicados en el Anexo correspon-
diente de esta convocatoria, este mismo criterio se utilizará
para la adjudicación a provincia.

En todo caso se considerarán solicitados por los/las par-
ticipantes exactamente los puestos que correspondan a los
códigos consignados en las instancias. Las peticiones cuyos
códigos resulten incompletos, inexistentes o ilegibles o se
correspondan con puestos que no pueden solicitarse se anu-
larán. Si la totalidad de las peticiones resultasen anuladas
por cualquiera de las circunstancias anteriores, el/la concur-
sante será excluido/a de la adjudicación de destino, sin per-
juicio de los supuestos de asignación de destino de oficio
previstos en la presente convocatoria.

Decimoquinta. Valoración de méritos.
Los méritos alegados por los/las participantes se valorarán

por la Administración Educativa a través de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía. A los efectos de valoración de los méritos
de los apartados 1.4 y 2.1 del baremo Anexo XII y apar-
tados 1.3, 1.4 y 2.1 del baremo del Anexo XIII, las citadas
Delegaciones Provinciales designarán las Comisiones barema-
doras oportunas. Su composición se regulará por Resolución
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

Cada Organización Sindical componente de la Junta de
Personal Provincial de Educación podrá designar un/una repre-
sentante en la Comisión en calidad de observador/a.

Los miembros de las Comisiones estarán sujetos a las
causas de abstención y recusación establecidas en los artícu-
los 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La asignación de la puntuación que corresponda a los/las
concursantes por los restantes apartados del baremo de méritos
correspondiente se llevará a efecto por los Servicios de Personal
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Decimosexta. Procedimiento en el supuesto de empates.
Sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los derechos pre-

ferentes recogidos en la Base Décima de esta convocatoria,
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 baremo.

En ambos casos, la puntuación que se tome en con-
sideración en cada apartado no podrá exceder de la puntuación
máxima establecida para cada uno de ellos en el baremo,
ni, en el supuesto de los subapartados, la que corresponda
como máximo al apartado en que se hallen incluidos. Cuando
al aplicar estos criterios, alguno 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 utilizarán como
criterios de desempate la mayor antigüedad en el año en el
que se convocó el Procedimiento Selectivo a través del cual
se ingresó en el Cuerpo y la puntuación, o en su caso orden,
con que resultó seleccionado/a.

Decimoséptima. Baremación provisional.
Una vez recibidas en la Dirección General de Gestión

de Recursos Humanos las puntuaciones y las actas de las
Comisiones baremadoras con las puntuaciones asignadas a
los/las participantes, éstas se harán públicas por Resolución
de la citada Dirección General, para posibles reclamaciones
en un plazo de ocho días naturales, en la dependencia de
información de la Consejería de Educación y Ciencia y en
los tablones de anuncios de sus Delegaciones Provinciales
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y, a efectos meramente informativos, en la página web de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Decimoctava. Baremación definitiva.

Una vez resueltas las reclamaciones, por las Comisiones
baremadoras, se publicará por Resolución de la precitada
Dirección General la baremación definitiva en la dependencia
de información de la Consejería de Educación y Ciencia y
en los tablones de anuncios de sus Delegaciones Provinciales
y, a efectos meramente informativos, en la página web de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Contra esta baremación definitiva no cabe reclamación alguna
hasta la publicación de la Resolución provisional de adjudi-
cación de destinos.

Decimonovena. Resolución provisional.

Posteriormente se adjudicarán los destinos provisionales
que pudieran corresponderles a los/las concursantes con arre-
glo a las peticiones realizadas y se harán públicos por Reso-
lución de la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, concediéndose a los/las interesados un plazo de ocho
días naturales a partir de su exposición en la dependencia
de información de la Consejería de Educación y Ciencia y
en los tablones de anuncios de sus Delegaciones Provinciales,
para que puedan efectuar las pertinentes reclamaciones contra
los mismos, asimismo, se publicará, a efectos meramente
informativos, en la página web de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Asimismo, se podrá presentar renuncia a la participación
en esta convocatoria en el mismo plazo y en los lugares a
que alude la Base Duodécima, adjuntando fotocopia del DNI.

La adjudicación provisional será susceptible de cambios
a consecuencia de la resolución de las reclamaciones a las
listas provisionales, de las posibles renuncias de participación
en la presente convocatoria o de las actualizaciones de las
vacantes de los Centros.

Vigésima. Resolución definitiva.

Resueltas las reclamaciones y renuncias, y actualizadas
las vacantes de los Centros, se procederá a dictar Resolución
definitiva de este procedimiento de provisión de vacantes.
Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía y en la misma se anunciarán fechas y lugares de
exposición de los resultados del procedimiento de provisión
de vacantes, declarando desestimadas las reclamaciones no
recogidas en la misma. Las plazas adjudicadas serán irre-
nunciables, debiendo sus titulares incorporarse a la plaza
obtenida.

Vigésimo primera. Obtención de destinos simultáneos.
En el caso de obtener destino simultáneamente, para el

curso escolar 2004/2005, por la presente convocatoria y por
la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o alguna
de las Comunidades Autónomas, el/la interesado/a deberá diri-
gir escrito a la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de
Andalucía, en los diez días siguientes a la Resolución del último
de los procedimientos en que hubiera participado, confirmando
su incorporación al destino en esta Comunidad Autónoma.
En caso contrario, le será anulado de oficio el destino obtenido
en esta Comunidad Autónoma.

Vigésimo segunda. Reingreso de excedentes.
Los/las profesores/as excedentes que reingresen al servicio

activo como consecuencia del procedimiento de provisión de
vacantes convocado por esta Orden presentarán ante la Dele-
gación Provincial de la que dependa el Centro obtenido, decla-
ración jurada o promesa de no hallarse separado/a de ningún
Cuerpo o escala de las Administraciones Central, Autonómica
o Local, en virtud de expediente disciplinario, ni de estar inha-
bilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.

Vigésimo tercera. Efectos.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Los efectos administrativos y económicos será de fecha 1

de septiembre de 2004.
No obstante lo anterior, los/las profesores/as que obtengan

nuevo destino deberán permanecer en sus Centros de origen
hasta la finalización de las actividades de evaluación y cali-
ficación programadas por el Centro en los primeros días del
mes de septiembre.

Vigésimo cuarta. Recursos procedentes.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir
de su publicación en el BOJA recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo com-
petente, 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, potestativamen-
te, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación ante esta Consejería,
de conformidad 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 3 de noviembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. Valoración de la antigüedad.

1. Los servicios aludidos en los apartados 1.2.2 y 1.2.3
no serán tenidos en cuenta en los años en que fueran simul-
táneos entre sí o, con los servicios de los apartados 1.2.1.,
1.2.4. ó 1.2.5.

2. A los efectos de los apartados 1.2.1 y 1.2.4 serán
computados los servicios que se hubieran prestado en situación
de servicios especiales, expresamente declarados como tales
en los apartados previstos en el artículo 29.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, así como las situaciones de idéntica
naturaleza establecida por disposiciones anteriores a la Ley
30/1984, de 2 de agosto. Igualmente será computado, a estos
efectos, el primer año de excedencia por cuidado de familiares
declarada de acuerdo con la Ley 39/1999 de 5 de noviembre.

Segunda. Centro desde el que se solicita participar en
el procedimiento.

A efectos del apartado 1.2.4 del baremo se considera
como Centro desde el que se solicita participar en el pro-
cedimiento, aquél a cuya plantilla pertenezca el/la aspirante
con destino definitivo, o en el que se esté adscrito/a, siempre
que esta situación implique pérdida de su destino docente,
siendo únicamente computables por este apartado los servicios
prestados como funcionario/a de carrera en el Cuerpo al que
corresponda la vacante. Quedan exceptuados/as de lo dispues-
to en el párrafo anterior los/as funcionarios/as obligados/as
a participar por haber perdido su destino definitivo en cum-
plimiento de sentencia o resolución de recurso, por provenir
de excedencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo
en los términos establecidos en la convocatoria. A estos/as
funcionados/as les será de aplicación lo dispuesto a tal efecto
en el apartado 1.2.4 del baremo.

Tercera. Funcionarios/as de carrera que participan por
primera vez con carácter voluntario desde el primer destino
definitivo.

Los/las funcionarios/as de carrera que participen por pri-
mera vez con carácter voluntario podrán optar, indicándolo
en su instancia de participación, por la puntuación corres-
pondiente al apartado 1.2.4 de este baremo o por el apartado
1.2.5 del mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.2.5
se les puntuará por este apartado además de los años de
servicio prestados como funcionario/a de carrera en expectativa
de destino, los que hubieran prestado en el centro desde el
que participan con un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la
instancia de participación, se entenderá que optan por la pun-
tuación correspondiente al apartado 1.2.4 de este baremo.

Cuarta. En el supuesto de funcionarios/as del grupo A
que ingresaran en el mismo con titulación de Diplomatura
o similar, no podrá evaluarse la Licenciatura correspondiente.

Cuando se trate de funcionarios/as del grupo B que hubie-
sen efectuado el ingreso en el mismo con titulación de Técnico
Especialista o Técnico Superior, no será valorable la Diplo-
matura correspondiente.

A los/las funcionarios/as del Cuerpo de Maestros que
hubiesen accedido a Cuerpos del grupo A, sólo se les valorará
la Diplomatura si presentan certificado de que han cursado
los cinco años correspondientes a una Licenciatura distinta
de la citada Diplomatura.

Quinta. Valoración de actividades de formación y per-
feccionamiento.

En el apartado 1.4.2 se valorarán las siguientes acti-
vidades:

a) Seminarios Permanentes.
Proyectos de Innovación Educativa.
Grupos de Trabajo.
Proyectos de Investigación Educativa.
Impartición y Coordinación de cursos.

b) Actividades de Formación no regladas:

Congresos.
Simposios.
Encuentros.
Jornadas.
Escuelas de Verano.

Sexta. Publicaciones.
Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados

2.1.1 y 2.1.2 del baremo de méritos sólo podrá puntuarse
por uno de ellos.

Séptima. Valoración del trabajo desarrollado.
1. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5

sólo se valorará el desempeño como funcionario/a de carrera
del Cuerpo a cuyas plazas se opta.

2. La valoración del trabajo desarrollado cuando se halle
referida a centros de adultos, sólo se tendrá en cuenta cuando
en dichos centros se hayan impartido las mismas enseñanzas
que se imparten en los centros a que se refiere este apartado.

3. A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2
y 2.2.3 del baremo de méritos se considerarán centros públicos
asimilados a los centros públicos de enseñanza secundaria
los siguientes:

- Institutos de Bachillerato.
- Institutos de Formación Profesional.
- Centros de Adultos, siempre que impartan las mismas

enseñanzas que en los centros a los que se refieren estos
apartados.

- Centros de Enseñanzas Integradas.

4. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo
de méritos se considerarán como cargos directivos asimilados,
al menos, los siguientes:

- Los cargos aludidos en este apartado desempeñados
en Secciones de Formación Profesional.

- Jefe/a de Estudios Adjunto.
- Jefe/a de Residencia.
- Delegado/a del Jefe/a de Estudios de Instituto de Bachi-

llerato o similares en Comunidades Autónomas.
- Director/a-Jefe/a de Estudios de Sección Delegada.
- Director/a de Sección Filial.
- Director/a de Centro Oficial de Patronato de Enseñanzas

Medias.
- Administrador/a en Centros de Formación Profesional.
- Profesor/a Delegado/a en el caso de la Sección de For-

mación Profesional.

5. Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se pun-
tuarán, al menos, los siguientes cargos directivos:

- Vicesecretario/a.
- Delegado/a Jefe/a de Estudios Nocturno en Sección

Delegada.
- Delegado/a del Secretario/a de Extensiones de Institutos

de Bachillerato o similares en Comunidades Autónomas.
- Director/a, Jefe/a de Estudios o Secretario/a de Centros

Homologados en convenio con Corporaciones Locales.
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- Director/a de Colegio Libre adoptado con número de
registro de personal.

- Secretario/a de Centro Oficial de Patronato de Ense-
ñanzas Medias.

6. Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos,
no podrá acumularse la puntuación.

Octava. Cómputo por cada mes fracción de año.
En los siguientes apartados, por cada mes fracción de

año se sumarán las siguientes puntuaciones: En el apartado
1.1.2, 0.04; en el 1.2.1, 0.16; en el 1.2.2, 0.12; en el
1.2.3, 0.06; en el 2.2.1, 0.25; en el 2.2.2, 0.16; en el
2.2.3, 0.08; en el 2.2.4, 0.04; en el 2.2.5, 0.12.

En ninguno de los demás casos se puntuarán fracciones
de año.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera. Valoración de la antigüedad.

1. Los servicios aludidos en los apartados 1.1.2 y 1.1.3
no serán tenidos en cuenta en los años en que fueran simul-
táneos entre sí o, con los servicios de los apartados 1.1.1.,
1.1.4. ó 1.1.5.

2. A los efectos de los apartados 1.1.1 y 1.1.4 serán
computados los servicios que se hubieran prestado en situación
de servicios especiales, expresamente declarados como tales
en los apartados previstos en el artículo 29.2 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, así como las situaciones de idéntica
naturaleza establecida por disposiciones anteriores a la Ley
30/1984, de 2 de agosto. Igualmente será computado, a estos
efectos, el primer año de excedencia por cuidado de familiares
declarada de acuerdo con la Ley 39/1999 de 5 de noviembre.

Segunda. Centro desde el que se solicita participar en
el procedimiento.

A efectos del apartado 1.1.4 del baremo se considera
como Centro desde el que se solicita participar en el pro-
cedimiento, aquél a cuya plantilla pertenezca el/la aspirante
con destino definitivo, o en el que se esté adscrito/a, siempre
que esta situación implique pérdida de su destino docente,
siendo únicamente computables por este apartado los servicios
prestados como funcionario/a de carrera en el Cuerpo al que
corresponda la vacante. Quedan exceptuados/as de lo dispues-
to en el párrafo anterior los/as funcionarios/as obligados/as
a participar por haber perdido su destino definitivo en cum-
plimiento de sentencia o resolución de recurso, por provenir
de excedencia forzosa o por supresión de su puesto de trabajo
en los términos establecidos en la convocatoria. A estos/as
funcionarios/as les será de aplicación lo dispuesto a tal efecto
en el apartado 1.1.4 del baremo.

Tercera. Funcionarios/as de carrera que participan por
primera vez con carácter voluntario desde el primer destino
definitivo obtenido.

Los/las funcionarios/as de carrera que participen por pri-
mera vez con carácter voluntario podrán optar, indicándolo
en su instancia de participación, por la puntuación corres-
pondiente al apartado 1.1.4 de este baremo o por el apartado
1.1.5 del mismo.

En el caso de ejercitar la opción por el apartado 1.1.5
se les puntuará por este apartado además de los años de
servicio prestados como funcionario/a de carrera en expectativa
de destino, los que hubieran prestado en el centro desde el
que participan con un destino definitivo.

En el supuesto de no manifestar opción alguna en la
instancia de participación, se entenderá que optan por la pun-
tuación correspondiente al apartado 1.1.4 de este baremo.

Cuarta. Valoración de actividades de formación y per-
feccionamiento.

En el apartado 1.4.2 se valorarán las siguientes acti-
vidades:

a) Seminarios Permanentes.
Proyectos de Innovación Educativa.
Grupos de Trabajo.
Proyectos de Investigación Educativa.
Impartición y Coordinación de cursos.

b) Actividades de Formación no regladas:
Congresos.
Simposios.
Encuentros.
Jornadas.
Escuelas de Verano.

Quinta. Publicaciones.
Por cada mérito presentado de acuerdo con los apartados

2.1.1 y 2.1.2 del baremo de méritos sólo podrá puntuarse
por uno de ellos.

Sexta. Valoración del trabajo desarrollado.
1. Por los apartados 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 y 2.2.5

sólo se valorará el desempeño como funcionario/a de carrera.
2. A los efectos previstos en los apartados 2.2.1, 2.2.2

y 2.2.3 del baremo de méritos se considerarán centros públicos
a los que corresponden las vacantes:

- Conservatorios Superiores de Música.
- Conservatorios Profesionales de Música o Danza.
- Conservatorios Elementales de Música.
- Escuelas Superiores de Arte Dramático.
- Escuela Superior de Canto.

3. A los efectos previstos en el apartado 2.2.2 del baremo
de méritos se considerará como cargo directivo asimilado, en
su caso, el de Jefe/a de Estudios Adjunto/a.

4. Por el apartado 2.2.3 del baremo de méritos se pun-
tuará, en su caso, el cargo de Vicesecretario/a.

5. Por el apartado 2.2.4 del baremo de méritos se pun-
tuarán los siguientes cargos directivos:

- Jefe/a de Seminario.
- Jefe/a de Departamento didáctico.

6. Cuando se produzca desempeño simultáneo de cargos,
no podrá acumularse la puntuación.

Séptima. Cómputo por cada mes fracción de año.
En los siguientes apartados, por cada mes fracción de

año se sumarán las siguientes puntuaciones: En el apartado
1.1.1, 0.16; en el 1.1.2, 0.12; en el 1.1.3, 0.06; en el
2.2.1, 0.25; en el 2.2.2, 0.16; en el 2.2.3, 0.08; en el
2.2.4, 0.04; en el 2.2.5, 0.12.

En ninguno de los demás casos se puntuarán fracciones
de año.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en la Delegación.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial,
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, en uso de
las competencias atribuidas a esta Delegación por la Orden
de 31 de julio de 2001 de la Consejería de Medio Ambiente,
de atribución de competencias en materia de personal, así
como a tenor de 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.

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo I-A, puestos de estructura y I-B, puestos bases 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 la Delegación Provincial en Sevilla de la Con-
sejería, que se relacionan en el Anexo I-A y Anexo I-B, y con
los requisitos que para cada puesto se especifican, de con-
formidad con lo establecido en la Relación de Puestos de Tra-
bajo (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
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas 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 ter-
minación del plazo de presentación de solicitudes, con las
siguientes excepciones:

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 excep-
ción 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 servicios prestados en dicho puesto.

Igualmente, a efectos 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 desem-
peñado 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 pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respecti-
vamente. 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 per-
sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación 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 u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado 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 traslado 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.

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 des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Delegación
Provincial. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo,
y si resultare cubierto el puesto de trabajo que ocupaban pro-
visionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un pues-
to 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 Adminis-
tración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente
sean funcionarios de Cuerpos y Especialidades de la Admi-
nistración 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.
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Estos funcionarios, salvo aquéllos que simultáneamente
sean funcionarios de los Cuerpos y Especialidades de la Admi-
nistración 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 hace 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 pre-
sentación de instancias, sin perjuicio de la posibilidad de reca-
bar 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 a 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 al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Resolución, y con
las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico 25 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 o de 25 puntos para el baremo de
puestos de nivel básico.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo general se incrementará, a partir de tres años com-
pletos 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.
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 correspondiente.

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 ese 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 acre-
ditarse en este último periodo.

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 pues-
to, 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 cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 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 computará
por años completos de servicios o fracciones superiores a seis
meses.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te 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 los organizados u homo-
logados 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 Anda-
lucía 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,
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 admi-
tirán 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. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.
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b) 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 pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado, se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a). 1 de la base Cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. 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 com-
plemento 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.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios 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 Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada 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 Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

5. 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 Justicia y Admi-
nistración Pública, en desarrollo del artículo 4 del Decreto
65/1996, de 13 de febrero, no será necesario que el fun-
cionario 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.

6. 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 conside-
rados 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.

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 prio-
ridad expresada en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT. Si el empate continuase, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en 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, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas a esta Delegación Provincial,
debiendo presentarse preferentemente en el Registro de esta
Delegación Provincial, sin perjuicio de lo dispuesto en el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación 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 o el

VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en
el/los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de discre-
pancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII 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 documen-
talmente siempre que no consten inscritos en el Registro Gene-
ral de Personal.

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 con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que las RPT contengan requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.
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Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncien en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción 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.

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 com-
petentes 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 fun-
ciones 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 miem-
bro por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía.

El número de representantes de las Organizaciones Sin-
dicales no podrá ser igual o superior al de los miembros desig-
nados 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 per-
sonal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de
los convocados.

Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación, en los tablones de anuncios sitos
en la Consejería de Medio Ambiente y sus Delegaciones Pro-
vinciales, 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 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a 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.

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 nom-
bramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación 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 debi-
do 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 fina-
lización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de con-
formidad con lo previsto en el art. 49 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones 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
que pueda ser objeto de publicación en los tablones de anun-
cios citados en la Base Undécima.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe del Registro Gene-
ral de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos con el
objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.

Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, 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 pose-
sorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar por escrito a esta Consejería y a la
Dirección General de la Función Pública de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el términos de tres días
desde la publicación de la adjudicación la opción realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos adjudicados
en el presente concurso tendrán la consideración de voluntarios
y en consecuencia no generarán derecho a indemnización,
sin perjuicio de las excepciones previstas en el régimen de
indemnizaciones por razón de 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 al órgano ante el cual se tomará
posesión mediante la presentación del certificado de empa-
dronamiento 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 20 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, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute 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.

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- La Delegada, María
Rosario Pintos Martín.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL. APLICABLE A LOS PUESTOS CON-
TENIDOS EN EL ANEXO I-A

1. Grado personal.

El grado personal reconocido, en relación con el nivel
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 soli-
citado: 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 con-
vocado, 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 aquel, 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.

3. Antigüedad.

La antigüedad como personal funcionario 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 rela-
cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al 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 equi-
valente: 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.

Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto
de trabajo solicitado se valorarán 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 perféctamente indicadas las que pertenecen al soli-
citante en el caso de publicaciones donde figuren varios autores
o equipos de redacción.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento 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 valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.
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B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO: APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-B

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada Grupo o Cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Jesús Lucrecio Fernández Delgado.
Presidente suplente: Tomás Domínguez Jiménez.
Vocales:

Leandro Sequeiros Madueño.
José F.º Javier Cobos Aguirre.
Antonio Gutiérrez Cotro.
María Isabel Redondo Morales.
Salvador Camacho Lucena.
Carlos Pérez-Flor Infantes (SAF).
Rosario Candela Cruz (CSI-CSIF).

Vocales suplentes:

Alicia Marín Pageo.
Andrés Domínguez Rodríguez.
Blanca Pons Rodríguez.
Angel Montes Arena (CSI-CSIF).

Secretaria: María José Troncoso Vélez.
Secretario suplente: José Gallardo Velázquez.

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 IV, V, VI y VII en páginas 5.441 a 5.448 del
BOJA núm. 41, de 9.4.2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Comercio, por la que se hace
pública la declaración del municipio de Mojácar (Al-
mería) como zona de gran afluencia turística, a los
efectos de horarios comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2
de la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula
el procedimiento para la determinación de las zonas que tengan
la condición de gran afluencia turística a efectos de horarios
comerciales, se hace público que, por Resolución de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, de fecha 16 de octubre de
2003, se declara el término municipal de Mojácar (Almería),
zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comer-
ciales, teniendo los establecimientos ubicados en el término
municipal libertad horaria durante los siguientes períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de
Ramos hasta el Sábado Santo, ambos incluidos, del año 2004.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos inclui-
dos, del año 2004.

Sevilla, 29 de octubre de 2003.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

RESOLUCION de 5 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.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2003, por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones para el pequeño comer-
cio, en desarrollo del programa de modernización de las peque-
ñas y medianas empresas comerciales del Plan Integral de
Fomento del Comercio Interior de Andalucía.

Las subvenciones concedidas se aplican a los siguientes
créditos presupuestarios:

0.1.10.00.01.11....774.00.76 A 8.
3.1.10.00.01.11....774.01.76 A. 2.2004.
0.1.10.00.17.11....774.00.76 A - 3.
1.1.10.00.01.11....774.00.76 A 4.2002.
0.1.10.00.17.11....774.00.76 A - --2004.
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Cádiz, 5 de octubre de 2003.- El Delegado, Daniel Vázquez Salas.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa y se
aprueba el proyecto de ejecución para la ampliación
de una planta de generación de energía eléctrica de
Celulosa de Energía, SL, en el término municipal de
San Juan del Puerto (Huelva). (PP. 4024/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. «Celulosa de Energía, S.L.» es titular de una
planta de generación de energía eléctrica, acogida al régimen
especial de producción de 32,4 MW, registrada con referencia
RGRE/066/00/HU, sita en la factoría de la Empresa Nacional
de Celulosa, S.A. en el término municipal de San Juan del
Puerto (Huelva).

Segundo. Con fecha 26 de diciembre de 2002, «Celulosa
de Energía, S.L.» solicitó, en la Delegación Provincial de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Huelva,
autorización administrativa para ampliar la potencia de gene-
ración, aportando el proyecto de ejecución para su aprobación.
La ampliación solicitada se fundamenta en que de hecho la
instalación actual, por sus características constructivas, genera
más potencia de la que tiene adscrita, debido al sobredimen-
sionado del conjunto turbina-alternador, así como de la ins-
talación de evacuación de la energía producida.

Tercero. De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 31 de 14 de
febrero de 2003 y en el BOP de Huelva núm. 38 de 15
de febrero de 2003 no produciéndose alegaciones al mismo.
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Cuarto. No se sometió el proyecto a nuevo informe
ambiental, dado que, según se recoge en el mismo, el aumento
de potencia se consigue manteniendo constantes los recursos,
las emisiones a la atmósfera, los vertidos y la generación de
residuos respecto a la instalación actual, siguiendo en vigor
el Informe Ambiental de 29 de septiembre de 1998 emitido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Huelva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización y aprobación
del proyecto de ejecución según lo dispuesto en el Título I,
artículo 13.4 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, así
como el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías,
y Decreto 102/2003, de 15 de abril, por el que se modifica
el Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula
la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Vista la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el Real Decreto 1955/2000, citado
anteriormente.

Visto el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Huelva,
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas a pro-
puesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa y aprobar el proyecto
de ejecución de la ampliación de la instalación de generación
de energía eléctrica descrita que «Celulosa de Energía, S.L.»
tiene ubicada en San Juan del Puerto (Huelva), quedando
modificadas sus características principales en los siguientes
términos:

- Planta de generación de energía eléctrica compuesta
de turbina de gas natural acoplada con alternador de
45.500 kVA factor de potencia nominal 0,9.

Esta autorización y aprobación del proyecto de ejecución
se otorga de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1955/2000,
de 1 de diciembre, condicionada al cumplimiento del Informe
Ambiental, citado anteriormente, así como a la obtención del
punto de conexión necesario para evacuar la energía de acuer-
do con el Real Decreto 1955/2000 y la Orden de 30 de sep-
tiembre de 2002, por la que se regula el procedimiento para
priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación
de energía de las instalaciones de generación contempladas
en el Real Decreto 2818/1998, sin perjuicio de las que corres-
pondan conceder a otros Organismos para instalaciones anejas
a la planta que quedan fuera de la competencia de esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el
Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 6 de noviembre de 2003, por la que
se hace pública una subvención a favor del Promotor
Público Viviendas Municipales de Córdoba, S.A. Vim-
corsa, para la construcción de 21 Viviendas Protegidas
de Nueva Construcción destinadas a arrendamiento
en el Plan Parcial Renfe, parcela 3.11.1, término muni-
cipal de Córdoba, acogidas al Régimen Autonómico
de Promoción Pública en Alquiler.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Portillo Peinado, en representación de
Vimcorsa, se solicita al amparo de las Disposiciones Adicional
Quinta/Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, la subvención complementaria correspondiente a las
actuaciones de Viviendas Protegidas de Nueva Construcción
destinadas a Arrendamiento financiadas a través del
R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen
Autonómico de Promoción Pública en Alquiler establecido en
la Sección Primera, Capítulo II, Título I, del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19
de junio, en virtud del contenido de las mencionadas Dis-
posiciones, todo ello relativo a la promoción de 21 viviendas,
en el Plan Parcial Renfe, Parcela 3.11.1 término municipal
de Córdoba.

Por parte de la entidad promotora pública ha sido acre-
ditado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondiente,
en el marco del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el R.D. 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos
exigidos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, y aportada en su momento la documentación que esta-
blece el artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificado por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco
del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artícu-
lo 67 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por
el Decreto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá sub-
vencionar a fondo perdido la mencionada actuación protegida
en los términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Vimcorsa, una subvención a fondo
perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-
cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del
Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención
tendrá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de 21
Viviendas Protegidas de Nueva Construcción destinadas a
Arrendamiento, en el Plan Parcial Renfe, Parcela 3.11.1, tér-
mino municipal de Córdoba, y que asciende a un total de
setecientos veintidós mil doscientos cincuenta y tres euros con
ochenta y cinco céntimos (722.253,85 euros).
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Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de anualidades que se adjunta,
siendo necesario para el pago de la primera anualidad aportar
certificado de la entidad prestamista acreditando la fecha de
terminación del período de carencia e inicio del período de
amortización, así como el tipo de interés aplicable. Para poder
tramitar el abono de la segunda y posteriores cantidades, debe-
rá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad
prestamista, que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir duran-
te el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: CO-00/02.2-REA.
Promoción: 21 Viviendas en Plan Parcial Renfe, Parcela 3.11.1.
Municipio: Córdoba.
Promotor: Vimcorsa.

Anualidad Total euros

2004 15.032,64
2005 15.302,22
2006 15.574,50
2007 15.849,50
2008 16.127,24
2009 22.074,42
2010 22.414,42
2011 22.757,80
2012 23.104,64
2013 23.454,94
2014 23.808,74
2015 24.166,08
2016 24.527,00
2017 24.891,52
2018 25.259,70
2019 25.631,54
2020 26.007,12
2021 26.386,44
2022 26.769,56
2023 27.156,50
2024 53.862,48
2025 54.520,36
2026 55.184,82
2027 55.855,92
2028 56.533,75

TOTAL 722.253,85

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

ORDEN de 6 de noviembre de 2003, por la que
se hace pública una subvención a favor del Promotor
Público Viviendas Municipales de Córdoba, SA Vim-
corsa, para la construcción de 16 Viviendas Protegidas
de Nueva Construcción destinadas a arrendamiento
en Cerro de la Golondrina, término municipal de Cór-
doba, acogidas al Régimen Autonómico de Promoción
Pública en Alquiler.

Ilmos. Sres.:

Por don Antonio Portillo Peinado, en representación de
Vimcorsa, se solicita al amparo de las Disposiciones Adicional
Quinta/Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, la subvención complementaria correspondiente a las
actuaciones de Viviendas Protegidas de Nueva Construcción
destinadas a Arrendamiento financiadas a través del R.D.
1186/1998, de 12 de junio, modificado por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen
Autonómico de Promoción Pública en Alquiler establecido en
la Sección Primera, Capítulo II, Título I, del Decreto 166/1999,
de 27 de julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19
de junio, en virtud del contenido de las mencionadas Dis-
posiciones, todo ello relativo a la promoción de 16 viviendas,
en Cerro de la Golondrina, término municipal de Córdoba.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acre-
ditado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondiente,
en el marco del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el R.D. 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos
exigidos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, y aportada en su momento la documentación que esta-
blece el artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificado por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco
del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el R.D.
115/2001, de 9 de febrero, y las contenidas en el artículo
67 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por
el Decreto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá sub-
vencionar a fondo perdido la mencionada actuación protegida
en los términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a Vimcorsa, una subvención a fondo
perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-
cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del
Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención
tendrá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de 16
Viviendas Protegidas de Nueva Construcción destinadas a
Arrendamiento, en Cerro de la Golondrina, término municipal
de Córdoba, y que asciende a un total de cuatrocientos setenta
y nueve mil seiscientos cuatro euros con noventa céntimos
(479.604,90 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por
anualidades según el cuadro de anualidades que se adjunta,
siendo necesario para el pago de la primera anualidad aportar
certificado de la entidad prestamista acreditando la fecha de
terminación del período de carencia e inicio del período de
amortización, así como el tipo de interés aplicable. Para poder
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tramitar el abono de la segunda y posteriores cantidades, debe-
rá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad
prestamista, que los importes percibidos con anterioridad han
sido aplicados en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir duran-
te el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará
en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: CO-00/03-REA.
Promoción: 16 Viviendas en Cerro de la Golondrina.
Municipio: Córdoba.
Promotor: Vimcorsa.

Anualidad Total euros

2004 4.991,13
2005 10.071,77
2006 10.251,68
2007 10.433,39
2008 10.616,91
2009 12.683,70
2010 14.771,16
2011 14.998,06
2012 15.227,23
2013 15.458,69
2014 15.692,47
2015 15.928,58
2016 16.167,06
2017 16.407,92
2018 16.651,18
2019 16.896,89
2020 17.145,05
2021 17.395,69
2022 17.648,84
2023 17.904,51
2024 26.899,89
2025 35.985,23
2026 36.424,27
2027 36.867,70
2028 37.315,57
2029 18.770,33

TOTAL 479.604,90

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio Sondeal GM, SL, localizado en Viator
(Almería), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Marino Fraile Ordaz, en representación de la
empresa Sondeal G.M., S.L., ha sido presentada solicitud,
acompañada de documentación, para la ampliación de la acre-
ditación del laboratorio localizado en Viator (Almería), Polígono
Industrial La Juaida, C/ Sierra de las Villas, s/n, y C/ Sierra
de las Villas, esquina a C/ Sierra Nevada.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L091-61AL.

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

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

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Sondeal G.M., S.L., localizado en Viator (Al-
mería), Polígono Industrial La Juaida, C/ Sierra de las Villas,
s/n y C/ Sierra de las Villas, esquina a C/ Sierra Nevada, para
su actuación como laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la construcción y obra pública en la siguiente área
técnica de ensayos:

- Area de ensayos de suelos, áridos, mezclas bituminosas
y sus materiales constituyentes en viales (SV).

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

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

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

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la acreditación del laboratorio Geo-
prin, SA, localizado en Sevilla, y la inscripción en el
Registro de Entidades Acreditadas.

Por don José María del Saz-Orozco Cañedo Argüelles,
en representación de la empresa Geoprin, S.A., ha sido pre-
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sentada solicitud, acompañada de documentación, para la
acreditación del laboratorio localizado en Sevilla.

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

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

Primero. Acreditar al laboratorio de la empresa Geoprin,
S.A., localizado en Sevilla, Polígono Industrial El Pino, nave
17, para su actuación como laboratorio de ensayos para el
control de calidad de la construcción y obra pública en la
siguiente área técnica:

- Area de ensayos de laboratorio de mecánica del
suelo (SE).

- Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas
in situ de suelos (ST).

Segundo. Inscribir la acreditación concedida en el Registro
de Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia téc-
nica a la construcción y obra pública de esta Consejería, con
el número L110-75SE.

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

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, por
la que se acuerda la ampliación de la acreditación
del laboratorio Sondeal GM, SL, localizado en Viator
(Almería), y la inscripción en el Registro de Entidades
Acreditadas.

Por don Marino Fraile Ordaz, en representación de la
empresa Sondeal G.M., S.L., ha sido presentada solicitud,
acompañada de documentación, para la ampliación de la acre-
ditación del laboratorio localizado en Viator (Almería), Polígono
Industrial La Juaida, C/ Sierra de las Villas, s/n y C/ Sierra
de las Villas esquina a C/ Sierra Nevada.

El mencionado laboratorio se encuentra inscrito en el
Registro de Entidades Acreditadas para la prestación de asis-
tencia técnica a la construcción y obra pública con el número
L091-61AL.

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

Considerando que se ha dado cumplimiento a lo previsto
en la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Transportes

de 15 de junio de 1989 por la que se regula el Registro de
Entidades Acreditadas para la prestación de asistencia técnica
a la construcción y obra pública, así como a lo previsto en
las disposiciones reguladoras específicas de las áreas de acre-
ditación, establecidas mediante Ordenes de 5 de febrero de
1991, de 24 de octubre de 1991 y de 15 de julio de 1997,
esta Consejería ha resuelto lo siguiente:

Primero. Ampliar la acreditación concedida al laboratorio
de la empresa Sondeal G.M., S.L., localizado en Viator (Al-
mería), Polígono Industrial La Juaida, C/ Sierra de las Villas,
s/n, y C/ Sierra de las Villas esquina a C/ Sierra Nevada, para
su actuación como laboratorio de ensayos para el control de
calidad de la construcción y obra pública en la siguiente área
técnica de ensayos:

- Area de control de hormigón en masa o armado y sus
materiales constituyentes: Cemento, áridos, agua, acero para
armaduras, adiciones y aditivos (HA).

- Area de control de hormigón en masa, de cemento,
de áridos y de agua (HC).

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

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

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Córdoba para la concesión de una sub-
vención al Ayuntamiento de Valenzuela, para la Refor-
ma y Adaptación del Consultorio Local de dicha
localidad.

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

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de
Valenzuela (Córdoba), para la Reforma y Adaptación del Con-
sultorio Local de dicha localidad, en orden a mejorar las pres-
taciones sanitarias de la población residente en su término
municipal.
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Las actuaciones a subvencionar consisten en la Reforma
y Adaptación del Consultorio Local de Valenzuela (Córdoba),
por un importe de diez mil quinientos euros (10.500 euros).

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

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Córdoba la competencia para la concesión
de una subvención al Ayuntamiento de Valenzuela (Córdoba),
para la Reforma y Adaptación del Consultorio Local de dicha
localidad, por un importe de diez mil quinientos euros (10.500
euros), en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la
población residente en su término municipal.

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

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

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Córdoba para la concesión de una sub-
vención al Ayuntamiento de Baena, para la dotación
de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria del
Centro de Salud de dicha localidad.

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

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Córdoba solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Bae-
na (Córdoba), para dotación de equipamiento para Cirugía
Mayor Ambulatoria del Centro de Salud de dicha localidad,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la dotación
de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria del Centro
de Salud de Baena (Córdoba), por un importe de doscientos
cuarenta mil euros (240.000 euros).

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

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Córdoba la competencia para la concesión

de una subvención al Ayuntamiento de Baena (Córdoba), para
la dotación de equipamiento para Cirugía Mayor Ambulatoria
del Centro de Salud de dicha localidad, por un importe de
doscientos cuarenta mil euros (240.000 euros), en orden a
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en su término municipal.

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

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

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Cádiz para la concesión de una subven-
ción, mediante Convenio de Colaboración con el Ayun-
tamiento de Algeciras, para las obras de adaptación
de local a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides
y San García-Getares, y construcción de un Centro
de Salud en Rinconcillo.

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

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Cádiz solicita la delegación de competencias para
la concesión de una subvención, mediante Convenio de Cola-
boración con el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para las
obras de Adaptación de local a Centro de Salud en Piñera-Cor-
tijo Vides y San García-Getares, y construcción de un Centro
de Salud en Rinconcillo, en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de las obras de Adaptación de local a Centro de Salud en
Piñera-Cortijo Vides y San García-Getares, y construcción de
un Centro de Salud en Rinconcillo, por un importe de seis-
cientos mil euros (600.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y el art. 7 de la
Orden de 22 de mayo de 2003, que regula y convoca la
concesión de subvenciones para construcción y mejora de Cen-
tro de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud y en
virtud de lo dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Cádiz la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración con
el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), para las obras de Adap-
tación de local a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides
y San García-Getares, y construcción de un Centro de Salud
en Rinconcillo, por un importe de seiscientos mil euros
(600.000 euros), en orden a mejorar las prestaciones sani-
tarias de la población residente en su término municipal.
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Segundo. La presente Resolución entrará en vigor el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Jaén para la concesión de una subvención
al Ayuntamiento de Torres de Albánchez, para la cons-
trucción de un Consultorio Local en dicha localidad.

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

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Jaén solicita la delegación de competencias para
la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Torres
de Albánchez (Jaén), para la construcción de un Consultorio
Local en dicha localidad, en orden a mejorar las prestaciones
sanitarias de la población residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la cons-
trucción de un Consultorio Local en Torres de Albánchez
(Jaén), por un importe de sesenta y cuatro mil trescientos
sesenta y ocho euros (64.368 euros).

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

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Jaén la competencia para la concesión
de una subvención al Ayuntamiento de Torres de Albánchez
(Jaén), para la construcción de un Consultorio Local en dicha
localidad, por un importe de sesenta y cuatro mil trescientos
sesenta y ocho euros (64.368 euros), en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en su
término municipal.

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se delegan competencias en el Delegado
Provincial de Granada, para la concesión de una sub-
vención, mediante Convenio de Colaboración, en su
caso, con el Ayuntamiento de Cájar, para la construc-
ción de un Consultorio Local en dicho municipio.

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

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

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Granada solicita la delegación de competencias
para la concesión de una subvención, mediante Convenio de
Cooperación con el Ayuntamiento de Cájar (Granada), para
la construcción de un Consultorio Local en dicho municipio,
en orden a mejorar las prestaciones sanitarias de la población
residente en su término municipal.

Las actuaciones a subvencionar consisten en las obras
de construcción de un Consultorio Local en Cájar (Granada),
por un importe de noventa mil euros (90.000 euros).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuyen el art. 69
de la ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y la Orden de 22 de
mayo de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la construcción y
mejora de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria
del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo dispuesto
en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Granada la competencia para la concesión
de una subvención, mediante Convenio de Colaboración en
su caso, al Ayuntamiento de Cájar (Granada), para la cons-
trucción de un Consultorio Local en dicho municipio, por un
importe de noventa mil euros (90.000 euros) en orden a mejo-
rar las prestaciones sanitarias de la población residente en
su término municipal.

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

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION 3 de noviembre de 2003, de la
Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en la Secretaría General de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud de Granada para la ins-
trucción del procedimiento y propuesta de Resolución
de concesión de una subvención, mediante Convenio
de Colaboración con la Diputación de Granada, en el
marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario
para obras de interés social generadoras de empleo,
con cargo al Programa Inem-CC.LL., para la realización
de diversas actuaciones en Consultorios Local en muni-
cipios de la provincia de Granada y otra para la cons-
trucción de un Consultorio Local en Cájar.

El Secretario General de la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud en Granada solicita delegación de com-
petencias para la instrucción del procedimiento y propuesta
de Resolución de concesión de una Subvención, mediante
Convenio de Colaboración con la Diputación de Granada, en
el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario para
obras de interés social generadoras de empleo, con cargo al
Programa Inem-CC.LL., para la realización de diversas actua-
ciones en Consultorios Local en municipios de la provincia
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de Granada y otra para la construcción de un Consultorio Local
en Cájar.

En consecuencia, en el ejercicio de la competencia que
me atribuye el artículo 7 de la Orden de 22 de mayo de
2003, por la que se regula y convoca la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para la construcción y mejora
de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria del
Servicio Andaluz de Salud y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la Secretaría General de la Delegación
Provincial de la Consejería de Salud de Granada la competencia
para la instrucción del procedimiento y propuesta de Reso-
lución de concesión de una subvención, mediante Convenio
de Colaboración con la Diputación de Granada, en el marco
del Programa de Fomento de Empleo Agrario para obras de
interés social generadoras de empleo, con cargo al Programa
Inem-CC.LL., para la realización de diversas actuaciones en
Consultorios Local en municipios de la provincia de Granada
y otra para la construcción de un Consultorio Local en Cájar.

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

Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- El Director General,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en el Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación
de Recursos de la Delegación Provincial de Jaén para
la instrucción del procedimiento y propuesta de reso-
lución de concesión de una subvención al Ayuntamien-
to de Torres de Albánchez, para la construcción de
un Consultorio Local.

El Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación de Recur-
sos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en
Jaén solicita delegación de competencias para la instrucción
del procedimiento y propuesta de resolución de concesión de
una subvención al Ayuntamiento de Torres de Albánchez
(Jaén), para la construcción de un Consultorio Local.

En consecuencia, en el ejercicio de la competencia que
me atribuye el artículo 7 de la Orden de 22 de mayo de
2003, por la que se regula y convoca la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para la construcción y mejora
de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria del Servicio
Andaluz de Salud y en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Servicio de Planificación y Evaluación de
Recursos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
de Jaén la competencia para la instrucción del procedimiento
y propuesta de resolución de concesión de una subvención
al Ayuntamiento de Torres de Albánchez (Jaén), para la cons-
trucción de un Consultorio Local.

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director General,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en la Secretaria General de la Delegación Provincial
de Cádiz para la instrucción del procedimiento y pro-
puesta de resolución de concesión de una subvención,
mediante Convenio de Colaboración, al Ayuntamiento
de Algeciras para las obras de adaptación de local
a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides y San Gar-
cía-Getares, y construcción de un Centro de Salud en
Rinconcillo.

La Secretaria General de la Delegación Provincial de la
Consejería de Salud en Cádiz solicita delegación de compe-
tencias para la instrucción del procedimiento y propuesta de
resolución de concesión de una subvención al Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz) para las obras de adaptación de local
a Centros de Salud en Piñera-Cortijo Vides y San García-Ge-
tares, y construcción de un Centro de Salud en Rinconcillo.

En consecuencia, en el ejercicio de la competencia que
me atribuye el artículo 7 de la Orden de 22 de mayo de
2003, por la que se regula y convoca la concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para la construcción y mejora
de Centros Sanitarios de la Red de Atención Primaria del
Servicio Andaluz de Salud y en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en la Secretaria General de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud de Cádiz la competencia
para la instrucción del procedimiento y propuesta de resolución
de concesión de una subvención al Ayuntamiento de Algeciras
(Cádiz) para las obras de adaptación de local a Centros de
Salud en Piñera-Cortijo Vides y San García-Getares, y cons-
trucción de un Centro de Salud en Rinconcillo.

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

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director General,
Joaquín Carmona Díaz-Velarde.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 20 de octubre de 2003, por la que
se concede la ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento al Centro Privado de Educación
Infantil Nuestra Señora de la Compasión, de Dos Her-
manas (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Jesús Fernández Gutiérrez, en su calidad de represen-
tante de la Congregación «Hermanas de Nuestra Señora de
la Compasión», entidad titular del centro docente privado de
Educación Infantil «Nuestra Señora de la Compasión», con
domicilio en Avda. de Sevilla, núm. 10, de Dos Hermanas
(Sevilla), en solicitud de ampliación de la autorización definitiva
de funcionamiento del mencionado centro en 3 unidades de
Educación infantil (segundo ciclo).

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
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del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Resultando que el centro con código 41001631, tiene
autorización definitiva para 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) para 75 puestos escolares por Orden de 3
de julio de 1996 (BOJA del 30 de julio).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa aparece que la titularidad del Centro la ostenta la Con-
gregación «Hermanos de Nuestra Señora de la Compasión».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE del 26 de junio), modificado por el Real Decreto
835/2002, de 2 de agosto (BOE del 3 de agosto); el Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo (BOE del 25 de junio); el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20
de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 3 unidades de Educación Infantil
(segundo ciclo) al centro docente privado «Nuestra Señora
de la Compasión», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora de la Compasión.
Código de Centro: 41001631.
Domicilio: Avda. de Sevilla, núm. 10.
Localidad: Dos Hermanas.
Municipio: Dos Hermanas.
Provincia: Sevilla.
Titular: Congregación Hermanos de Nuestra Señora de la
Compasión.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil de
segundo ciclo para 138 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-

cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 20 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 20 de octubre de 2003, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Triciclo de Gines (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
Melania Contreras Teruel, en su calidad de representante de
«Guardería Triciclo, S.L.» entidad titular del Centro docente
privado de Educación Infantil «Triciclo», con domicilio en Par-
cela R6-1 del área de reparto núm. 2 «La Panadera-Estacada
del Cura» de Gines (Sevilla), en solicitud de autorización defi-
nitiva de apertura y funcionamiento del mencionado centro
con 5 unidades de Educación Infantil de primer ciclo.

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

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspección
de Educación y del Departamento Técnico de Construcciones
del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE del 4 de
octubre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por
el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros
que impartan enseñanzas de Régimen General no universi-
tarias (BOE del 26 de junio), modificado por el Real Decreto
835/2002, de 2 de agosto (BOE del 3 de agosto); el Real
Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba
el calendario de aplicación de la nueva Ordenación del Sistema
Educativo (BOE del 25 de junio); el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA del 20
de junio).

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

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura
y funcionamiento al Centro docente privado de Educación
Infantil «Triciclo», quedando con la autorización definitiva que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Triciclo.
Código de Centro: 41005312.
Domicilio: Parcela R6-1 del área de reparto núm. 2 «La

Panadera-Estacada del Cura».
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Localidad: Gines.
Municipio: Gines.
Provincia: Sevilla.
Titular: Guardería Triciclo, S.L.
Composición resultante: 5 unidades de Educación Infantil

de primer ciclo para 68 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre
titulación que establece el Real Decreto 1004/1991, de 14
de junio (BOE del 26 de junio) y la Orden Ministerial de 11
de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Sevilla
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

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

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 20 de octubre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 4 de noviembre de 2003, por la que
se concede una subvención de carácter excepcional
a las Universidades Andaluzas para sufragar los gastos
derivados de la elaboración de Guías Docentes y Expe-
riencias Piloto en la implantación de Planes de Estudio
adaptados a las Directivas del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior.

La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades ha venido a
reclamar la integración del sistema universitario español en
el nuevo espacio universitario europeo autorizando al Gobierno,
en su artículo 88, para proceder a la reforma y la adaptación
de las modalidades cíclicas de las enseñanzas y de los corres-
pondientes títulos, tras haber previsto en su artículo 37 la
estructuración en ciclos de las enseñanzas universitarias y el
establecimiento por el Gobierno de los títulos que se indican
en dicho precepto, así como los que sustituyan a éstos.

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior iniciado con la Declaración de La Sorbona
de 1998 y consolidado con la Declaración de Bolonia de 1999
insta a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar
un sistema de titulaciones comprensible y comparable que
promueva oportunidades de trabajo para nuestros estudiantes
y una mayor competitividad internacional del sistema educativo
europeo.

La Consejería de Educación y Ciencia no puede quedar
ajena a esta reforma, para lo cual a través de la Secretaría
General de Universidades e Investigación y en colaboración

con las Universidades Andaluzas tiene previsto coordinar las
actividades necesarias para la elaboración de Guías Docentes
y la realización de Proyectos Pilotos que conduzcan a la modi-
ficación de los actuales planes de estudios de los títulos ofi-
ciales impartidos por las Universidades de Andalucía y su adap-
tación a los objetivos de la Declaración de Bolonia.

En su virtud y en uso de las atribuciones legalmente con-
feridas, esta Consejería

HA DISPUESTO

Primero. Conceder a las Universidades Andaluzas que
a continuación se relacionan una subvención de carácter
excepcional para sufragar los gastos derivados de la elabo-
ración de Guías Docentes y Experiencias Piloto en la implan-
tación de Planes de Estudio adaptados a las Directivas del
Espacio Europeo de Educación Superior con cargo a la apli-
cación presupuestaria 0.1.18.00.01.00.0400.441.04
.42J.8 del Presupuesto de esta Consejería para el año 2003
y por los importes que asimismo se indican:

Universidad Solicitado Concedido % Subv.

Almería 33.560,00 E 33.560,00 E 100%
Cádiz 30.490,00 E 30.490,00 E 100%
Córdoba 77.980,00 E 77.980,00 E 100%
Granada 67.120,00 E 67.120,00 E 100%
Huelva 27.420,00 E 27.420,00 E 100%
Málaga 24.350,00 E 24.350,00 E 100%
Pablo Olavide 100.680,00 E 100.680,00 E 100%
Sevilla 88.400,00 E 88.400,00 E 100%

Total 450.000,00 E 450.000,00 E 100%

Segundo. Plazo de ejecución.
El plazo de ejecución de las actividades a subvencionar

será desde el uno de mayo de 2003 al treinta de junio de
2005.

Tercero. Forma, secuencia y justificación de los pagos.
Los pagos de la subvención se harán efectivos a las Uni-

versidades beneficiarias, una vez firmada la presente Orden
de Subvención, de la siguiente forma:

Universidad 25% 75% 100%

Almería 8.390,00 E 25.170,00 E 33.560,00 E
Cádiz 7.622,50 E 22.867,50 E 30.490,00 E
Córdoba 19.495,00 E 58.485,00 E 77.980,00 E
Granada 16.780,00 E 50.340,00 E 67.120,00 E
Huelva 6.855,00 E 20.565,00 E 27.420,00 E
Málaga 6.087,50 E 18.262,50 E 24.350,00 E
Pablo Olavide 25.170,00 E 75.510,00 E 100.680,00 E
Sevilla 22.100,00 E 66.300,00 E 88.400,00 E

Total 112.500,00 E 337.500,00 E 450.000,00 E

El primer pago de la subvención será en firme con jus-
tificación diferida, siendo el plazo de justificación seis meses
a partir de la materialización del mismo. En el segundo pago
se transferirá el importe restante, que también ostentará la
categoría de pago en firme con justificación diferida, siendo
el plazo de justificación hasta el 30 de junio de 2005.

Por justificación se entenderá, en todo caso, la aportación
al órgano concedente de los documentos justificativos de los
gastos realizados con cargo a la cantidad concedida:

- Certificado expedido por el Gerente de la universidad
beneficiaria de la subvención de los gastos y costes originados
en el importe total de las actividades subvencionadas.

- Documentos acreditativos debidamente compulsados
de todos los gastos realizados con cargo a la subvención
concedida.
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Cuarto. Las Universidades beneficiarias de esta subven-
ción quedan obligadas a lo siguiente:

a) Realizar las actividades objeto de la subvención, acre-
ditando ante la Consejería de Educación y Ciencia la aplicación
de los fondos en la forma y plazos establecidos en la presente
Orden.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control
que pueda efectuar la Consejería de Educación y Ciencia, sin
perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas y a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en el apartado h) del artículo 108 de la Ley General de Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administración Pública, Ente Público o Privado,
nacional o internacional, de conformidad con el artículo 111
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma, ya citada.

d) Hacer constar en toda información o publicidad que
se efectúe de la actividad objeto de esta subvención, que la
misma está subvencionada por la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar
a la modificación de la presente Orden a tenor de lo establecido
en el artículo 110 de la Ley General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma.

Sexto. Será de aplicación a la subvención objeto de la
presente Orden, las normas que sobre reintegro y régimen
sancionador se contienen en los artículos 112 y siguientes
de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Séptimo. En todo lo no previsto en la presente Orden
se aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley General
de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, sobre subvenciones y ayudas públicas y en el Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Sevilla, 4 de noviembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 27 de octubre de 2003, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación,
por la que se prorrogan becas de Formación de Per-
sonal Docente e Investigador en las Universidades y
Centros de Investigación en Andalucía, correspondien-
tes a la convocatoria de 2002.

Con fecha 31 de octubre de 2003 finalizó el primer perío-
do de disfrute de las Becas de Formación de Personal Docente
e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación
en Andalucía convocadas mediante Orden de 20 de marzo
de 2002 (BOJA núm. 47 de 23 de abril), y concedidas por
Resolución de 31 de octubre de 2002, modificación de 30
de noviembre, 27 de febrero 2003, 31 de marzo de 2003
y 8 de abril de 2003, realizado el procedimiento establecido
en el apartado 5.2 del Anexo I de la Orden citada y una
vez emitidos y examinados los informes correspondientes de
la Dirección del Proyecto de Investigación, esta Secretaría
General de Universidades e Investigación,

R E S U E L V E

Primero. Prorrogar el disfrute de las Becas de Formación
de Personal Docente e Investigador en las Universidades y
Centros de Investigación en Andalucía a los beneficiarios/as
que se relacionan en el Anexo adjunto, durante el período
comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 al 31 de octubre
de 2004.

Segundo. La dotación de estas becas, con una duración
de doce meses, cubrirá los siguientes conceptos:

1. Una asignación mensual bruta por importe de 872
euros y los precios públicos de los cursos de doctorado si
proceden.

2. Seguro de asistencia sanitaria, extensible al cónyuge
e hijos/as de la persona beneficiaria siempre que no tengan
derecho a cobertura de la Seguridad Social.

3. Tendrán derecho a una ayuda complementaria de
1.082 euros por cada año de disfrute de la misma para estan-
cias breves en España y en el extranjero, que se concederá
de acuerdo con el procedimiento recogido en el punto 4.5
de la convocatoria.

Tercero. Estas becas se financiarán con cargo a las apli-
caciones presupuestarias:

1.1.18.00.16.00.0400.782.00.54A.1.2002, 3.1.18.00.
16.00.0400.782.00.54A.5.2004 y 0.1.18.00.16.00.0400.
782.00.54 A.0 quedando condicionada a la existencia de
crédito.

El pago de las becas se efectuará a los beneficiarios/as
por mensualidades completas, a través de la Universidad u
Organismo correspondiente, que en estos casos asumen la
condición de entidades colaboradoras y, en consecuencia, todo
aquello que para estas situaciones prevé la Ley Gene-
ral 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (LGHPCA) en su artícu-
lo 106. Dicho pago lo realizará la Universidad u Organismo
correspondiente por mensualidades completas, contándose la
primera de ellas a partir de la incorporación del becario/a al
organismo.

La Entidades Colaboradoras justificarán en el plazo de
seis meses, a partir del recibo de la subvención, la aplicación
de todos los fondos percibidos, relacionados con esta con-
vocatoria, ante la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación, según establece el artículo 108.f) de la LGHPCA.

Cuarto. El disfrute de las becas objeto de la presente
prórroga es incompatible con la percepción de cualquier otra
retribución, beca o ayuda no autorizadas expresamente por
la Secretaría General de Universidades e Investigación, previo
informe del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
o del Organismo Público de Investigación, donde se integre
el becario/a, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria de la persona interesada,
salvo los contratos derivados de la aplicación del artículo 11
de la Ley de Reforma Universitaria (Ley 11/1983, de 25 de
agosto) que estén vigentes antes de la aprobación de la Ley
Orgánica de Universidades (LOU), del artículo 83 de la misma,
o del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de
14 de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la cuenta restringida de
ingresos de Tesorería de la Consejería de Economía y Hacienda.
Los organismos receptores de becarios/as deberán comunicar
a la Secretaría General de Universidades e Investigación cual-
quier causa de incompatibilidad por estos motivos.
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Quinto. La concesión de estas becas no supone ningún
tipo de vinculación laboral entre la persona beneficiaria y la
Junta de Andalucía y la Universidad o Centro de Investigación
al que figure adscrita, ni implica compromiso alguno por parte
de dichos Organismos.

Sexto. Las renuncias a las becas deberán presentarse ante
la Secretaría General de Universidades e Investigación.

Séptimo. Obligaciones de los becarios/as.
1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a

implica la de las normas fijadas en la Orden de 20 de marzo
de 2002 (BOJA núm. 47, de 23 de abril), figurando entre
ellas el no estar incurso/a en ninguna de las incompatibilidades
establecidas en el punto 4.5 de la misma, así como la de
las que establezca la Secretaría General de Universidades e
Investigación para el seguimiento científico y la de las seña-
ladas por la Consejería de Economía y Hacienda y la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para la justificación del uso de los fondos públi-
cos recibidos.

Los becarios/as están obligados/as a:

2. Incorporarse a su centro de aplicación en el plazo de
quince días desde la notificación de la concesión de la beca,
entendiéndose la no incorporación como renuncia a la misma.

3. Desarrollar eficazmente el plan de trabajo presentado
de acuerdo con las fases previstas y de conformidad con las
normas propias del Centro en que se lleve a cabo la inves-
tigación.

4. Realizar su labor en el centro de aplicación de la beca,
siendo necesario para cualquier cambio de centro, dirección
o proyecto de investigación, paralización del mismo, ausencia
temporal o renuncia por parte del interesado/a, solicitar auto-
rización previa del Secretario General de Universidades e
Investigación.

5. Justificar ante la Entidad colaboradora la realización
de la actividad, según establece el art. 105.b) de la LGHPCA.
Para ello deberá remitir, durante el décimo mes de disfrute
de la beca, memoria anual sobre el desarrollo de la inves-
tigación, según modelo establecido al efecto, en la que deberá
constar el estado de la misma y la conformidad de la Dirección
del Proyecto de Investigación y una vez finalizado el período
para el que se ha concedido la beca, deberá presentar una
memoria final sobre la labor realizada con la valoración de
la Dirección del Proyecto. Igualmente justificará mediante
declaración jurada que ha cumplido los requisitos y condi-
ciones que determinan la concesión y disfrute de la beca.

6. Someterse a las actuaciones de comprobación que
quiera efectuar la Secretaría General de Universidades e Inves-
tigación o la Entidad colaboradora, en su caso, y a las de
control financiero que correspondan a la Intervención General
de la Junta de Andalucía, y a las previstas en la legislación
del Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía
y a las instancias de control de la Unión Europea.

7. Presentar en la Secretaría General de Universidades
e Investigación declaración responsable de la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, así como
las alteraciones previstas en el art. 110 de la LGHPCA.

8. Presentar en la Secretaría General de Universidades
e Investigación declaración responsable de no estar afectado
por resolución administrativa o judicial firme de reintegro, o,
en su caso, acreditación de su ingreso, según se establece
en el art. 18.2 de la Ley 14/2001 de 26 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2003.

La no observancia de estas normas supondrá la anulación
de la beca concedida.

Octavo. Causas de reintegro.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro de las can-
tidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se dicte la resolución de reintegro, en los siguientes casos:

Obtener la subvención sin reunir las condiciones reque-
ridas para ello.

Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención
fue concedida.

Incumplimiento de la obligación de justificación.
Incumplimiento de las condiciones impuestas a las enti-

dades colaboradoras y beneficiarios con motivo de la concesión
de la subvención.

La negativa u obstrucción a las actuaciones de control
establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 111
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del exceso obte-
nido sobre el coste de la actividad desarrollada.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para
su cobranza lo previsto en el artículo 21 de la mencionada
Ley.

2. En aquellos casos en los que se produzca el incum-
plimiento de las condiciones del ejercicio de la beca, la Comi-
sión de Evaluación emitirá un juicio técnico que elevará a
la Secretaría General de Universidades e Investigación, en el
que se haga constar si dicho incumplimiento, cuando la eje-
cución del trabajo de investigación sea parcial, permitiría la
no devolución de la parte proporcional que le corresponda
de la subvención percibida, o si por el contrario la finalidad
de la beca exige su total satisfacción, en cuyo caso se atendría
a lo establecido en el apartado anterior.

3. En caso de que la cuantía concedida supere el coste
de la actividad desarrollada, el becario/a está obligado a rein-
tegrar el importe que exceda al coste de dicha actividad.

Noveno. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su publicación en el BOJA, ante esta Secretaría General,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y
117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 482/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol,
portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por Asociación de Pro-
fesores de Instituto de Andalucía recurso contencioso-admi-
nistrativo núm. P.A. 482/2003 contra la Resolución de 29
de mayo de 2003, de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, por la que se establecen las bases para
la determinación y reubicación del profesorado con destino
definitivo en Centros públicos de enseñanza no universitaria
afectado por insuficiencia de horario.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 17 de febrero de 2004, a las 10,40 horas.

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

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se notifica
a los posibles interesados la interposición de recurso
contencioso-administrativo núm. PA 552/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio

Viapol, portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña M.ª
José Peral Parrado recurso contencioso-administrativo núm.
P.A. 552/2003 contra la Resolución de 25 de julio de 2003,
de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
por la que se publican las listas definitivas de tiempo de
servicios de los participantes en cada una de las bolsas de
trabajo, prestado hasta el 30 de junio de 2003, a fin de cubrir
las posibles vacantes o sustituciones mediante nombramiento
interino durante el curso 2003-2004 en Centros públicos de
Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 18 de diciembre de 2003 a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CORRECCION de errores de la Orden de 8 de
septiembre de 2003, por la que se aprueba la deno-
minación específica de Bahía de Marbella para un Ins-
tituto de Educación Secundaria de Marbella (Málaga)
(BOJA núm. 185, de 25.9.2003).

Advertido error en la Orden de referencia se procede a
su oportuna rectificación:

En la página 20.370, título de la Orden y en el texto,
párrafos cuarto, y noveno, donde dice: «Bahía de Marbella...»,
debe decir: «Bahía Marbella».

Sevilla, 28 de octubre de 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad a la de 10 de noviembre de 2003, de la Sección
de Información y Registro, sobre delegación de com-
petencias para autenticación de copias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se da publicidad a la siguiente Resolución
de 10 de noviembre de 2003, de la Sección de Información
y Registro, sobre delegación de competencias para la auten-
ticación de copias:

«Mediante Resolución de 16 de mayo de 2000, esta Sec-
ción de Información y Registro dependiente de la Secretaría
General Técnica procedió a delegar, entre otros, en el titular
del Departamento de Programas (Servicio de Coordinación
Asistencial) del Comisionado para las Drogodependencias, la
competencia para la autenticación de copias de documentos
públicos y privados y que se presenten para ser tramitados
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales.

Razones organizativas y de eficacia administrativa acon-
sejan ampliar la citada delegación.
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En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 de la mencionada Ley 30/1992,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el titular de la Unidad de Gestión
de Programas, perteneciente al Servicio de Coordinación Asis-
tencial del Comisionado para las Drogodependencias, la com-
petencia para la autenticación de copias de documentos públi-
cos y privados, y que se presenten para ser tramitados en
el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales.

Segundo. En las copias que sean autenticadas en virtud
de esta delegación se hará constar expresamente esta cir-
cunstancia.

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

Sevilla, 10 de noviembre de 2003. La Jefa de Sección
de Información y Registro, Esperanza Arriola Ríos.»

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECINUEVE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 626/1998. (PD. 4327/2003).

NIG: 4109142C1998J000525.
Procedimiento: Menor Cuantía 626/1998. Negociado: 4C.
De: Comunidad de Propietarios Edificio Málaga 1, 2, 3, Comu-
nidad de Propietarios Edificio Málaga.
Procuradora: Sra. María de la Cruz Forcada Falcón.
Contra: Constructora Cobal S.A., Entidad Mercantil Projim-
sa S.A., José Andrés Gutiérrez Carbonero, José Luis Gimeno
García y Alberto Flores.
Procuradora: Sra. María Dolores Ponce Ruiz 83, Fernando
García Paul, Fernando García Paul y Manuel Gutiérrez de Rue-
da García.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 626/1998 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Sevilla a
instancia de Comunidad de Propiterios Edificio Málaga 1, 2,
3, Comunidad de Propietarios Edificio Málaga contra Cons-
tructora Cobal S.A., Entidad Mercantil Projimsa S.A. declarada
rebelde la cual se encuentra en ignorado paradero y, José
Andrés Gutiérrez Carbonero, José Luis Gimeno García y Alberto
Flores sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sen-
tencia por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia
núm. Diecinueve de Sevilla don Pedro de Félix Alvarez de
Benito, cuyo fallo es el siguiente:

F A L L O

Que desestimando las excepciones planteadas, estimo
parcialmente la demanda promovida por las Comunidades de
Propietarios de los Edificios Málaga 1, Málaga 2, Málaga 3,
Málaga 4 y Málaga 5 y condeno:

- A los Srs. Gutiérrez Carbonero y Gimeno García a que reparen
los defectos descritos en el informe pericial judicial bajo los
epígrafes 01, 05 y 23.
- A los Srs. Gutiérrez Carbonero y Gimeno García, Cobal S.A.,
Projima S.L. y al sr. Flores Chauvin, a que reparen solida-
riamente los defectos descritos en el informe pericial judicial
bajo los epígrafes 02, 06, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17,
21 y 22.

Las obras comenzarán a realizarse en el plazo máximo
de dos meses a contar desde la firmeza de esta sentencia
o de su ejecución provisional de acuerdo con las especifi-
caciones contenidas en el informe pericial emitido por el arqui-
tecto Sr. Martín Morales y bajo la dirección facultativa que
los condenados estimen conveniente, con apercibimiento de
que, caso de no hacerlo o de demorar injustificadamente su
conclusión, que no podrá rebasar en ningún caso los tres
meses desde su inicio, serán ejecutadas a su costa. La parte
actora facilitará lo necesario para la ejecución material de las
obras.

Se rechazan el resto de pedimentos deducidos en la
demanda.

Sin costas.
Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que

podrán preparar recurso de apelación dentro de los cinco días
siguientes a su notificación con arreglo a lo prevenido en el
art. 457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, pese a
lo cual, podrá pedirse su ejecución provisional sin necesidad
de prestar caución si se pide en cualquier momento desde
la notificación en que se tenga por preparado el recurso de
apelación o, en su caso, desde el traslado a la parte apelante
del escrito de apelado adhiriéndose al recurso y siempre antes
de que haya recaído sentencia en éste. Todo ello de con-
formidad con lo previsto en los arts. 526s de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil.

Quede testimonio de la presente en los autos de su razón
y archívese la original en el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado y
rubricado.

Y con el fin de que sirva de notificación de sentencia
en forma a la entidad demandada Projimsa S.A. la cual se
encuentra en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, a once de noviembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE GRANADA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
559/2003. (PD. 4259/2003).

NIG: 1808742C20020016849.
Procedimiento: J. Verbal (N) 559/2003. Negociado 5S.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Caja Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
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Procuradora: Sra. Amparo Mantilla Galdón.
Contra: Doña Pilar García Gallardo y don José Francisco Rubio
Baena.
Procurador: Sr. Rafael García-Valdecasas Conde.
Letrado: Sr. Félix Angel Martín García.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal 559/2003, seguido en el
Juzgado de Primera Instancia núm. Once de Granada, a ins-
tancia de Caja Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra
Pilar García Gallardo y José Francisco Rubio Baena sobre recla-
mación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 202/03

En la ciudad de Granada, a veintitrés de octubre de dos
mil tres.

Francisco Sánchez Gálvez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Once de Granada y su partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal núm.
559/03, seguidos entre partes, de una y como demandante
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, con Procurador
Sra. doña Amparo Pilar Mantilla Galdón, y Letrado Sr. don
Isidro Gordillo Gordillo y de otra y como demandado doña
Pilar García Gallardo, con Procurador Sr. don Juan Luis García
Valdecasas Conde y Letrado Sr. don Félix Martín García, y
don José Francisco Rubio Baena, declarado en rebeldía.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta en nombre de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra doña Pilar García
Gallardo y don José Francisco Rubio Baena y condeno soli-
dariamente a los demandados a los siguientes pronuncia-
mientos:

1. Al pago de dos mil ochocientos ochenta y un euros
con veintiocho céntimos.

2. Al pago de intereses legales desde la presentación de
la demanda.

3. Al pago de las costas procesales.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro
de los cinco días siguientes a aquél en que se notifique esta
resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, en la que se expedirá testimonio

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Francisco Rubio Baena, extiendo y firmo la presente
en Granada, a veintisiete de octubre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS DE
ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. DIEZ)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal num.
236/2003. (PD. 4314/2003).

NIG: 0401342C20030001435.
Procedimiento: Verbal-Desh.F.Pago (N) 236/2003.

Negociado: CB.

De: Doña Antonia Sánchez Gómez.
Procurador: Sr. Vizcaíno Martínez, Angel.
Letrado: Sr. Zía Gandolfo, Eduardo.
Contra: Doña María del Carmen Serrano Castillo.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh.F.Pago (N) 236/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Almería a instancia de Antonia Sánchez Gómez contra María
del Carmen Serrano Castillo sobre Juicio Verbal-Desahucio,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 786

En Almería, a catorce de octubre de dos mil tres.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña María del
Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia número Seis de esta ciudad y su partido,
en los autos de Juicio Verbal, sobre desahucio, seguidos en
este Juzgado con el número 236/03, instados por doña Antonia
Sánchez Gómez representada por el Procurador Sr. Vizcaíno
Martínez y dirigida por el Letrado Sr. Zea Gandolfo, frente
a doña María del Carmen Serrano Castillo, incomparecida en
autos y declarada en situación de rebeldía procesal, en los
que ha recaído la presente resolución con los siguientes:

F A L L 0

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales Sr. Vizcaíno Martínez en nombre y repre-
sentación de doña Antonia Sánchez Gómez, frente a doña
María del Carmen Serrano Castillo, debo declarar y declaro
la resolución del contrato de arrendamiento concertado por
los litigantes respecto del inmueble sito en La Almadraba de
Monteleva, espaldas a la calle Monteleva, s/n, de la Barriada
del Cabo de Gata de esta Ciudad, ante la falta de pago de
las rentas, decretando haber lugar al desahucio, debiendo dejar
libre y expedita la expresada finca, apercibiéndole de que si
no la desaloja en el plazo legal será lanzado a su costa, con
expresa condena en costas a la meritada demandada.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación,
que se preparará ante este Juzgado en el plazo de cinco días
desde el siguiente a la notificación de la presente Resolución,
del modo dispuesto en el art. 457 de la vigente Ley de Enjui-
ciamiento Civil, no admitiéndose a la demandada dicho recur-
so, si al prepararlo, no manifiesta, acreditándolo por escrito,
tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo
al contrato deba pagar por adelantadas.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos, definitivamente juzgando en primera instancia,
la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada, extiendo y firmo la presente en Almería, a quince
de octubre de dos mil tres.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 1049/2003. (PD. 4284/2003).

NIG: 4109100C20030024833.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1049/2003. Negociado:
2.º



BOJA núm. 226Sevilla, 24 de noviembre 2003 Página núm. 24.705

De: Doña Mercedes Guillermo Montero de Espinosa.
Procurador: Sr. Eduardo Escudero Morcillo 33.
Contra: Herederos desconocidos de Mercedes y Julio Fuertes
Vidal.

En el juicio referenciado se ha acordado entregar a la
parte demandada la cédula cuyo texto literal es el siguiente:

A U T O

Doña Antonia Roncero García.
En Sevilla, a veintitrés de octubre de dos mil tres.
Dada cuenta; el anterior escrito únase a los autos de su
razón y

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador Sr. Eduardo Escudero Morcillo,
actuando en nombre y representación de Mercedes Guillermo
Montero de Espinosa, según acredita con el poder que acom-
paña, se ha presentado demanda de juicio ordinario, señalando
como parte/s demandada/s a personas desconocidas con dere-
chos sucesorios de doña Mercedes y Julio Fuertes Vidal, supli-
cando se dictase en su día sentencia sobre la declaración
que los hermanos doña Mercedes y don Ignacio Guillermo
Montero de Espinosa son propietarios y detectan el dominio
a título de dueños del inmueble, sito en Plaza de Churruca,
5, de Sevilla.

Segundo. Expresa el actor que la cuantía de la demanda
es la de 15.000 euros.

Tercero. En providencia de fecha 5 de septiembre pasado
se acordó requerir a la parte demandante para que acreditase
la representación de don Ignacio Guillermo Montero de Espi-
nosa, habiéndose presentado escrito la parte demandante con
fecha 17 de septiembre pasado, en el que manifiesta que
tan sólo representa a doña Mercedes Guillermo Montero de
Espinosa, solicitando sea llamado don Ignacio Guillermo Mon-
tero de Espinosa para que nombre Procurador y Letrado para
su defensa.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Examinada la anterior demanda, se estima, a
la vista de los datos y documentos aportados, que la parte
demandante reúne los requisitos de capacidad, presentación
y postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio
conforme a lo determinado en los artículos 6, 7, 23 y 31
de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

Segundo Asimismo, vistas las pretensiones formuladas
en la demanda, este juzgado tiene jurisdicción y competencia
objetiva para conocer de las mismas, según los artículos 37,
38 y 45 de la citada ley procesal.

Por último, por lo que respecta a la clase de juicio, la
parte actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2
de la LEC ha señalado la cuantía de la demanda en, por
lo que procede sustanciar el proceso por los trámites del juicio
ordinario, según dispone el artículo 249.

Tercero. Por lo expuesto procede la admisión a trámite
de la demanda y, como ordena el artículo 404 de la LEC,
dar traslado de la misma, con entrega de su copia y de la
de los documentos acompañados, a la parte demandada,
emplazándola, con los apercibimientos y advertencias legales,
para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles com-
putados desde el siguiente al emplazamiento.

PARTE DISPOSITIVA

Se admite a trámite la demanda presentada por el Pro-
curador Sr. Eduardo Escudero Morcillo, en nombre y repre-
sentación de Mercedes Guillermo Montero de Espinosa, frente
a herederos desconocidos de doña Mercedes y don Julio Fuer-
tes Vidal, sustanciándose el proceso por las reglas del juicio
ordinario.

No ha lugar a la citación solicitada de don Ignacio Gui-
llermo Montero de Espinosa, a los fines de nombrar Procurador
y Abogado que le represente y defienda.

Dése traslado de la demanda a la/s parte/s demandada/s,
haciéndole/s entrega de copia de la misma y de los documentos
acompañados, emplazándola/s con entrega de la oportuna
cédula para que la conteste/n en el plazo de veinte días hábiles,
computado desde el siguiente al emplazamiento.

Apercíbase a la/s parte/s demandada/s que si no com-
parecen dentro de plazo se le/s declarará en situación de rebel-
día procesal (artículo 496.1 LEC). Adviértasele/s asimismo,
que la comparecencia en juicio debe realizarse por medio de
procurador y con asistencia de abogado (artículo 23 y 31
LEC).

Y siendo desconocido su domicilio emplácese a los mis-
mos por medio de edictos que se fijarán en el tablón de anun-
cios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia,
entregándolo al Procurador para que cuide de su diligenciado.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el siguiente al de su notificación.

Lo acuerda y firma el/la Magistrada-Juez, doy fe.
El/La Magistrada-Juez El/La Secretario/a.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento
Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial
de la Provincia, para llevar a efecto la diligencia de empla-
zamiento.

Sevilla, veintitrés de octubre de dos mil tres.- El/La Secre-
tario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CINCO DE TORREMOLINOS

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
198/2003. (PD. 4319/2003).

NIG: 2990141C20035000256.
Procedimiento: J. Verbal (N) 198/2003. Negociado: SG.
De: C.P. Centro Comercial España.
Procuradora: Sra. Llamas Waage, Mónica.
Letrado: Sr. Lara Peláez, Francisco Javier.
Contra: D/ña. Nebhwani Harkishen Hashmatray y Ratna

Nebhwani.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 198/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Torremolinos
a instancia de C. P. Centro Comercial España contra Nebhwani
Harkishen Hashmatray y Ratna Nebhwani sobre J. Verbal,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezarniento
y fallo, es como sigue:
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S E N T E N C I A

En Torremolinos, a veinticuatro de julio de dos mil tres.

Vistos por don Francisco Ramírez Peinado, Magistra-
do-Juez accidental del Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número Cinco de los de Torremolinos y su partido,
los presentes autos de juicio verbal en reclamación de cantidad,
promovidos ante este Juzgado con el número 198/2003, a
instancias de la Comunidad de Propietarios del Centro Comer-
cial España, representada por la Procuradora Sra. Llamas Waa-
ge y bajo la dirección técnica del Letrado Sr. Lara Peláez,
contra don Nebhwani Harkishen Hashmatray y doña Ratna
Nebhwani, en situación procesal de rebeldía; en nombre de
su Majestad el Rey se pronuncia la siguiente sentencia.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la Procuradora Sra. Llamas Waage, en nombre y representación
de la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial España,
contra don Nebhwani Harkishen Hashmatray y doña Ratna
Nebhwani, en situación procesal de rebeldía, debo condenar
y condeno a los demandados a abonar a la Comunidad actora
la cantidad de mil ciento noventa y dos euros con cincuenta
y nueve céntimos (1.192,59 euros), suma que devengará el
interés legal del dinero desde la fecha de presentación de
la demanda; con imposición a los demandados de las costas
causadas en esta instancia.

Notifíquese a las partes la presente resolución; hacién-
doles saber que no es firme y contra la misma cabe interponer
en este Juzgado, en el plazo de cinco días desde la notificación,
recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial
de Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Nebhwani Harkishen Hashmatray y Ratna
Nebhwani, extiendo y firmo la presente en Torremolinos a
veintiocho de octubre de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE MOGUER

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 123/2003. (PD. 4260/2003).

NIG: 2105041C20031000061.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 123/2003. Negociado: 1C.
De: Ctnes. El Bulla Moguer S.L.U.
Contra: Doña Angela Mora Gómez y Antonio Hernández
Olivares.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 123/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Moguer a instancia de Ctnes. El Bulla Moguer, S.L.U. contra
Angela Mora Gómez y sus desconocidos e inciertos herederos
así como Antonio Hernández Olivares sobre acción declarativa

de dominio, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Moguer, a 3 de octubre de 2003.

Vistos por doña Ana Barral Picado, Juez del Juzgado de
1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno de Moguer y su partido,
los autos correspondientes al juicio ordinario registrado con
el número arriba indicado sobre acción declarativa de dominio,
reanudación del tracto y segregación de finca matriz promo-
vidos por el Procurador de los Tribunales Sr. Martín Lozano,
en nombre y representación de «Construcciones El Bulla
Moguer, S.L.U.» asistido de la Letrada Sra. Angeles Hernández
Méndez contra don Antonio Hernández Olivares, representado
por el Procurador Sr. Arcas Trigueros y bajo la asistencia del
Letrado Sr. Rafael Romero Díaz y doña Angela Mora Gómez
y sus herederos desconocidos e inciertos, en rebeldía, en nom-
bre de S.M. el Rey vengo a dictar la presente en base a los
siguientes...

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Martín Lozano, en nombre y representación
de Construcciones El Bulla Moguer, S.L.U., contra don Antonio
Hernández Olivares, representado por el Procurador Sr. Arcas
Trigueros y contra doña Angela Mora Gómez y sus herederos
desconocidos e inciertos debo declarar y declaro:

a) Que, Construcciones El Bulla Moguer, S.L.U. es pro-
pietaria de las fincas descritas en el hecho primero de la
presente.

b) Ordenar la segregación de la finca matriz 12.783 de
la superficie ocupada por la propiedad de los anteriores rea-
nudándose el tracto sucesivo interrumpido y se inscriban como
fincas independientes ex novo en el Registro de la Propiedad
a nombre de los mismos, librando al efecto los mandamientos
oportunos.

c) Que se disponga la cancelación de la parte de la finca
matriz segregada y de las inscripciones contradictorias a que
se refiere el art. 200 LH.

Firme que sea la presente Sentencia líbrese mandamiento
con testimonio judicial en que se exprese ser firme la misma
insertándola literalemente.

Se imponen las costas a las partes en rebeldía, doña
Angela Mora Gómez y sus herederos desconocidos e inciertos.

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 ante este mismo Juzgado
en el término de cinco días.

Así lo acuerda, manda y firma, doña Ana Barral Picado,
Juez del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Uno
de Moguer y su partido.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados en rebeldía Angela Mora Gómez y sus supuestos
e ignorados herederos, extiendo y firmo la presente en Moguer,
a seis de noviembre de dos mil tres.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso, que
a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Núm. de Expte.: 2003/1417 (S-72993-SERV-3X).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia en la actualización

de software de Microsoft.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 140 de 23 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Noventa y un mil cuatrocientos diez euros (91.410,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de octubre de 2003.
b) Contratista: Multitrain, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y cinco mil nove-

cientos cincuenta euros (85.950,00 euros).

Sevilla, 10 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 16 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.

Expte.: 2002/4140 (1-AA-1862-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Instalación de Placas de Gali-

bo en la Red Básica (1.ª Fase).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (presupuesto

inferior a 60.101,21 euros).

4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
59.618,40 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de marzo de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 58.980,00 euros.

Expte.: 2003/1123 (7-AA-1912-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barrera de segu-

ridad en la Red Secundaria de Carreteras de Andalucía 3.ª
Fase.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92 de fecha
16.5.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

791.477,63 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones de Infraestructuras, S.A.L.

(Sedinfra).
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 595.437,00 euros.

Expte.: 2003/1352 (7-AA-1911-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la seña-

lización de carreteras de la Red Complementaria 1.ª Fase.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92 de fecha

16.5.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.866,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Reynober, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 178.900,00 euros.

Sevilla, 16 de octubre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.

Expte.: 2003/1086 (1-AA-1905-0.0-0.0-SZ).
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la seña-

lización en los enlaces de la Autovía A-92. 1.ª fase.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 100 de fecha

28.5.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.679,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2 de octubre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 178.257,62 euros.

Expte.: 2003/1090 (1-AA-1907-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de la señalización

vertical en Andalucía Oriental.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 85, de fecha

7.5.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

297.877,37 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 175.449,78 euros.

Expte.: 2003/1099 (1-AA-1908-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de la señalización

vertical en Andalucía Occidental.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 85 de fecha

7.5.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.904,05 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.
b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 178.562,87 euros.

Expte.: 2003/1351 (1-AA-1899-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Remodelación de la seña-

lización en varios enlaces de la Autovía A-92.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 92 de fecha

16.5.2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

299.950,68 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de septiembre de 2003.

b) Contratista: Señalizaciones Postigo, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 176.793,77 euros.

Sevilla, 31 de octubre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación 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 con-
tinuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/2049.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: 01-AA-1909-0000-SZ. Colo-

cación de carteles «Peligro Ciclistas» en la Red Principal de
Carreteras de Andalucía.

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:

Sesenta mil doce euros con setenta y dos céntimos (60.012,72
euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2003.
b) Contratista: Andaluza de Señalizaciones, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y nueve mil cua-

trocientos doce euros con cincuenta y nueve céntimos
(59.412,59 euros).

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Director General,
Jesús Merino Esteban.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.

«Virgen de la Victoria», Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: 2003/055227 (CP 3006).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario:

Prótesis valvulares biológicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 107 de 6.6.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

243.180 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.03.
b) Contratistas.
1. Palex Medical, S.A.
2. Rocar Quirúrgica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación.
1. 167.910 E.
2. 75.270 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-

tración.
c) Número de expediente: 2003/205824 (7/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso equi-

pamiento de laboratorio, plataformas elevadoras para vehículos
y de baúles para transporte de diverso material sanitario.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 174 de 10.9.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

115.310 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.03.

b) Contratista: Hucoa Erloss, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.060 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 35.852 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

la Serranía. Ronda (Málaga).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/200329.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 168 de 2.9.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

136.183,36 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.10.03.
b) Contratista: Roche Diagnostics, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.860,80 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 44.668,80 E.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
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puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Area de

Suministros-Contratación.
c) Número de expediente: 2003/185091 (6/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato Administrativo Especial.
b) Descripción del objeto: Obras de reforma y posterior

explotación de las cafeterías de Hospitales Universitarios «Vir-
gen del Rocío» de Sevilla y servicio de manutención del per-
sonal de guardia.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 159 de 20.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.941.360 E (Servicio de manutención) y canon total mínimo:
78.132 E (anual), 1.322.000 E (Obras reforma y equi-
pamiento).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.10.03.
b) Contratista: Marhan Suministros, S.L.-Hocafer-

san, S.A., Cafeterías Virgen del Rocío, UTE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.941.360 E (Servicio de

manutención), 84.141,69 E (Canon anual), 3.444.666,47 E
(Obras reforma cafeterías y equipamiento).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior
a 60.101,21 euros. Importe total:

7. Partidas declaradas desiertas:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económica Administrativa. Area de Suministro y Contratación.
c) Número de expediente: 2003/201149 (21/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte y dis-

tribución de historias clínicas en Hospitales Universitarios «Vir-
gen del Rocío».

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 163 de 26.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

235.374 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.10.03.
b) Contratista: Servicios Documentales de Andalucía, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.850 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/218492 (C.V. 24/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de líquidos y placas

de radiología, previa determinación de tipo para el Area Hos-
pitalaria de Valme.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

280.428,12 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.03.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 280.428,09 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia el Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Complejo Hos-

pitalario de Jaén. Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.
c) Número de expediente: 2003/233772 (P.N.

15/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento equi-

pos electromédico.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 198.287 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.03.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.287 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Valme. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/218526 (C.V. 25/2003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de placas de radio-
logía, previa determinación de tipo para el Area Hospitalaria
de Valme.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. For-

ma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

245.347,43 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.10.03.
b) Contratista: Kodak, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 245.347,23 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal U. Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2002/044438 (HS03003).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de guantes II.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 66 de 7.4.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

190.509,65 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.10.03.
b) Contratista: Cardiomedical del Mediterráneo, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.013,77 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total: 13.720,05.
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 11 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.
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RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Juan

Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/131641 (C.P. 26/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de transporte público

regular para el personal del Hospital Vázquez Díaz de Huelva.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149 de 5.8.03.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

120.000 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.10.03.
b) Contratista: Damas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 120.000 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 euros. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/220760). (PD. 4328/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Regio-

nal Universitario Carlos Haya, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/220760

(HS03078).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de tiras reactivas

para determinaciones en sangre y orina.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Regional Universitario Carlos

Haya.
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.
3. Tramitación: ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

143.588 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Avda. Carlos Haya, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29010.
d) Teléfono: 95/103.04.43.
e) Telefax: 95/103.04.48.
f) Página web: www.carloshaya.net
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Pabellón de Gobierno del mencionado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios
de la 3.ª planta del Pabellón de Gobierno del citado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/278555). (PD. 4324/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 11 del Decreto
245/2000 de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Reina Sofía de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

E.A. Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: C.P. 2003/278555 (27/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

clínico con destino al Servicio de Partos.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Un mes.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

251.499,98 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).Subdirección E.A. Suminis-

tros y Contratos.
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957/01.03.71.
e) Telefax: 957/01.03.38.
f) Página web: www.hospitalreinasofia.org.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Pabellón

de Gobierno del citado Hospital, en el día y la hora que se
publique en el Tablón de Anuncios de dicho Centro con, al
menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director Gerente
P.D.F. (Resolución de 19.2.02) El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito. (PD.
4326/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital San

Juan de la Cruz de Ubeda, Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Eco-

nómica-Administrativa y de SS.GG. Unidad de Compras.
c) Número de expediente: C.P. 2003/305365

(01/HU/2004).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de gasóleo «C».
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital San Juan de la Cruz de

Ubeda.
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

192.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Compras.
b) Domicilio: Crta. de Linares, km 1.
c) Localidad y Código Postal: Ubeda (Jaén), 23400.
d) Teléfono: 953/02.82.69.
e) Telefax: 953/02.82.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.a)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.
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9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de
Juntas del citado Hospital, a las 11,00 horas del día que
se indicará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito.
(2003/292666). (PD. 4323/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital del

Servicio Andaluz de Salud de Jerez de la Frontera, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: C.P. 2003/292666 (57/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento y mantenimiento

con opción de compra de cuatro sistemas de desinfección
automático y ecológico de chorro para tratamiento higiénico
de cuñas, botellas de orina o palanganas.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-
curso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

31.937,36 E.
5. Garantías. Provisional: 638,75 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Copistería San Benito.
b) Domicilio: Avda. Tomás García Figueras, 1, Local 20.
c) Localidad y Código Postal: Jerez de la Frontera (Cádiz),

11407.
d) Teléfono: 956/31.02.02.
e) Telefax:
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Centro, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del mencionado Hospital con, al
menos, 72 horas de antelación.

10.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca contratación en su ámbito
(2003/294059). (PD. 4325/2003).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: 2003/294059.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de conservación y man-

tenimiento de la jardinería interior y exterior.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del

concurso.
d) Plazo de ejecución: 24 meses a contar desde su for-

malización administrativa.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dra. Ana Parra, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Huércal-Overa (Almería).

04600.
d) Teléfono: 950/02.90.47.
e) Telefax: 950/02.90.61.
f) Página web: www.interbook.net/personal/hhovera
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
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7. Requisitos específicos del contratista La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Sala de

Juntas del Area de Dirección del citado Centro, a las 10,00
horas del segundo lunes siguiente a la finalización del plazo
de presentación de ofertas, si éste fuera festivo o inhábil se
trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), El Director General de Ges-
tión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Resolución de 2
de octubre de 2003, de la Delegación Provincial de
Huelva, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
definitivas de los lotes/comedores por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de comedor
escolar de esta provincia para el curso 2003/04 (BOJA
núm. 217, de 11.11.2003).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 217, de 11 de noviembre, la Resolución que se cita,
se han advertido errores en el Anexo que la acompaña, por
lo que resulta necesario, su corrección.

Por todo lo anterior, en base a lo permitido por el artículo
105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que establece que, las citadas Admi-
nistraciones, podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio
o instancia de parte, los errores materiales, de hecho o arit-
méticos, existentes en sus actos administrativos y demás dis-
posiciones de general aplicación, esta Delegación Provincial;

R E S U E L V E

Publicar de nuevo el citado Anexo habiendo sido debi-
damente corregido.

Huelva, 11 de noviembre de 2003.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de máquina de comprimir. (PD.
4332/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/7151.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de máquina de com-

primir instrumentalizada.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Seis meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

104.285,71 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y CP: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y CP: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion

Sevilla, 7 noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de microscopio barrido. (PD. 4331/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/7175.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de microscopio de

barido STM-AFM con aplicación a células electroquímicas.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio Microscopía-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

208.881,20 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla-41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla-41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:

13. Portal informático de información y obtención de Plie-
gos: www.us.es/contratacion

Sevilla, 7 noviembre de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de espectrómetro. (PD. 4330/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/7176.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de espectrómetro

de microfluorescencia.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Servicio Microscopía - Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla - Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando, núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de plie-

gos: www.us.es/contratacion.

Sevilla, 7 noviembre de 2003.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.



BOJA núm. 226Página núm. 24.718 Sevilla, 24 de noviembre 2003

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Sevilla, convocando concurso de
suministro de espectrofotómetro. (PD. 4329/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Sevilla.
b) Dependencia: Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 03/6875.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un espectrofo-

tómetro de absorción atómica.
b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Facultad de Farmacia-Sevilla.
e) Plazo de entrega: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

60.953,39 euros.
5. Garantías provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Registro General.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/455.10.40.
e) Telefax: 95/455.10.13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a partir

de su publicación.
b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1. Entidad: Universidad de Sevilla.
2. Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
3. Localidad y C.P.: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admite.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Sevilla-Rectorado.
b) Domicilio: C/ San Fernando núm. 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Al décimo día del plazo de presentación de

ofertas.
e) Hora: 9 horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE:
13. Portal informático de información y obtención de Plie-

gos: www.us.es/contratacion

Sevilla, 10 noviembre de 2003.- El Rector, Miguel
Florencio Lora.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Chiclana de la Frontera, por
el que se practican notificaciones tributarias a efectos
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan, que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en los artículos 121.1 y 124.1
de la Ley General Tributaria, y a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
se ha intentado la notificación de la aprobación de expedientes
de comprobación de valores y/o de las liquidaciones giradas
sobre la base de dicha comprobación, en el domicilio que
de ellas consta declarado en el documento, sin que se haya
podido practicar las mismas por ser desconocido o cambio
de domicilio, por lo que por el presente anuncio, conforme
a lo prevenido en los artículos 58.2, 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a efectuarlas.

Forma de pago: Su importe deberá ser ingresado en esta
Oficina Liquidadora de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Los plazos para efectuar el ingreso en período voluntario
finalizarán los días 5 ó 20 del mes siguiente a su publicación
en el BOJA, según la misma aparezca entre los días 1 al
15 ó 16 al último del mes anterior, respectivamente, si fuesen

festivos se practicará en el día inmediato hábil posterior. Fina-
lizados estos plazos se exigirá el impuesto por vía de apremio
con el recargo correspondiente. En caso de no comparecer
el interesado, se dará por notificado mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Sr. Liquidador.

Contra las comprobaciones de valores y/o liquidaciones
se podrá interponer recurso de reposición ante esta Oficina
Liquidadora -Real Decreto 2244/79 de 7 de septiembre- o
reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regio-
nal de Andalucía en Cádiz, dependiente del Ministerio de
Hacienda -artículos 163 a 171 de la Ley General Tributaria
y Real Decreto Legislativo 2795/1980 de 12 de diciembre-.
Todo ello en el plazo de quince días a partir del siguiente
al de su publicación en el BOJA, sin que puedan simultanear
ambos recursos, y sin que la interposición por sí sola interrum-
pa el plazo de ingreso, para lo cual deberán aportarse, al
momento de la presentación del correspondiente recurso, las
garantías exigidas a tal efecto por el art. 11.5 del Real Decreto
2244/1979, de 7 de septiembre, caso de serlo en reposición,
y por el art. 75.6 del R.D. 391/1996, caso de serlo en la
vía económico-administrativa.

Así mismo, en corrección del valor comprobado y dentro
del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,
se podrá promover la práctica de la Tasación Pericial Con-
tradictoria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impues-
to de 29 de mayo de 1995; su presentación determinará la
suspensión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de
los plazos de reclamación contra las mismas.
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Chiclana de la Frontera, 1 de octubre de 2003.- El Dele-
gado, Daniel Vázquez Salas; El Liquidador, Jesús Muro Molina.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Tauro Arte, S.L.
Expte.: CA-72/03-ET.
Infracción: Leve al artículo 14 de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 27.8.03.
Sanción: Multa de 15,03 E a 75,13 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Alonso Casilla Sánchez.
Expte.: CA-67/03-EP.
Infracción: Leve al artículo 14.k) de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 26.8.03.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
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nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España,
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Manuel Román Rodríguez.
Expte.: CA-80/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.l) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 10.9.03.
Sanción: Multa de 50,08 E a 20.033,73 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Pablo Domínguez Solana.
Expte.: CA-87/03-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.n) de la Ley 10/91, de 4 de
abril.
Fecha: 12.9.03.
Sanción: Multa de 150,25 E a 60.101,21 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don José Antonio Rodríguez Pérez.
Expte.: CA-27/03-ET.
Fecha: 22.9.03.
Acto notificado: Resolución de Archivo de Actuaciones.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día
siguiente a aquél en que se practique la notificación de la
presente Resolución.

Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Diego Miguel Curiel Sosa.
Expte.: CA-83/03-ET.
Infracción: Leve al artículo 17 de la Ley 10/91, de 4 de abril.
Fecha: 10.9.03.
Sanción: Multa de 10,02 E a 50,08 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 21 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran
Vía 34 de Granada.

Interesado: Don Antonio Barrero Tamayo, en representación
de la Empresa Operadora Móvil Andaluza, S.L.
Expediente: GR-007392, Local XGR2130.
Acuerdo extinción permiso de explotación de la matrícula
GR007392 instalada en el establecimiento con código de local
XGR2130, denominado Bar El Colorao.
Acto notificado: Acuerdo extinción permiso de explotación de
la matrícula GR007392 instalada en el local XGR002130,
por transferencia máquina recreativa sin autorización previa.
Plazo de alegaciones: Contra la resolución dictada podrá inter-
poner el recurso contencioso-administrativo.

Granada, 3 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huelva,
notificando Acuerdo de Iniciación, formulado en el expe-
diente sancionador incoado que se cita.

Intentado sin efecto la notificación del Acuerdo de Ini-
ciación, formulado en el expediente sancionador que se detalla,
por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en cum-
plimiento de lo prevenido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/92 (LRJAP y PAC), de 26 de noviembre de 1992, se
publica el presente, para que sirva de notificación del mismo;
significándoles que en el plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de aquel en que se practique la noti-
ficación, queda de manifiesto el expediente, en el Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del
Gobierno, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, de Huelva; pudiendo
formular los descargos que a su derecho convenga, con la
proposición y aportación de las pruebas que consideren opor-
tunas, a tenor de lo dispuesto en los arts. 18 y 19 de Real
Decreto 1398/93.
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Expediente: H-59/03-EP.
Persona o entidad denunciada y domicilio: Don Manuel

Rasco Mazo.
C/ Coronel Eligio Sousa, núm. 2-Alto. Huelva.
Hechos denunciados: El día 3 de agosto de 2003, sobre

las 6,30 de la mañana, se celebró una fiesta de música Break
Beat o música electrónica en la Discoteca Marea Disco, sita
en las naves 277-278 del micropolígono San Jorge de la loca-
lidad de Palos de la Frontera. En dicho evento, se pudo cons-
tatar por la fuerza actuante, que se rebasó con creces el aforo
máximo permitido lo que redundó en un aumento grave de
la inseguridad para las personas allí congregadas. De idéntica
forma, no existió durante dicha fiesta servicio de vigilancia
conforme a las previsiones legales, lo que facilitó que se alterara
el orden durante la misma, al producirse una riña tumultuaria
con resultado de heridos y contusionados.

A mayor abundamiento, la denuncia aporta las decla-
raciones del organizador de la fiesta, del representante de la
empresa titular de la Discoteca, de dos porteros del estable-
cimiento y formula una diligencia de plasmación sobre la rea-
lidad documental del local y lo relacionado con la fiesta.

En relación con esto último, los agentes intervinientes
hacen constar que la Discoteca Marea Disco posee licencia
de apertura para la nave 277 y que existe proyecto de reforma
consistente en la ampliación de la autorización a la nave 278,
contigua a la que está autorizada.

En ningún caso, se acredita que el aforo del local auto-
rizado sobrepase las 475 personas. En relación con ello, las
declaraciones que obran al expediente de las personas citadas
con anterioridad aluden siempre a, aproximadamente, mil
entradas vendidas y en todos los casos se afirma que las
personas que se hallaban en el interior rondaban la cifra de
1.000, ello excluyendo las que se encontraban en el exterior
y aledaños de la Discoteca cuyo número sobrepasaba las
2.000. Tal saturación de personas obligaba -siempre según
la denuncia de la Guardia Civil-, a que el público asistente
tuviese que salir de la misma al objeto de respirar aire puro.
Esta situación motivó que mientras unos salían otros entraban,
sin control aparente por falta del servicio de vigilancia. Esta
realidad y la carencia de espacio físico provocado, unido al
entorno lúdico que caracteriza a este tipo de fiestas, dio lugar
a las alteraciones del orden que en la denuncia se hacen
constar con el resultado que obra en la misma.

Con fecha 14 de agosto del corriente, se remitió la denun-
cia al Ayuntamiento de Palos de la Frontera con el fin de
que informase de las medidas adoptadas en relación con los
hechos que eran de su competencia, sin que hasta la fecha
se tenga constancia de actividad alguna por parte de dicho
órgano.

Infracción: Art. 7 de la Orden de 25 de marzo de 2002,
art. 4 del Decreto 78/2003, de 26 de febrero y arts. 15,
16 y 17 del Decreto 10/2003 de 28 de enero.

Tipificación: Arts. 19.8, 20.9 y 20.18 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía.

Sanción propuesta: De acuerdo con el art. 22 de la misma
Ley, las infracciones calificadas como graves serán sancio-
nadas con multa comprendida entre 300,51 a 30.050,61
euros y las muy graves entre 30.050,61 a 601.012,10 euros.

Huelva, 7 de noviembre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan José López Garzón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimiento sancionadores en materia de
espectáculos taurinos.

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 podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Antonio Prieto Navarro.
Expediente: SAN/ET-10/03-SE.
Infracción: Grave (suspensión no justificada de la corrida por
parte de la empresa).
Fecha: 9.10.03.
Sanción: Seiscientos (600) E.
Acto notificado: Propuesta y Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 24 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y máquinas recreativas.

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 podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: F.F. Recreativos, S.L.
Expediente: SE-163/03-MR.
Infracción: Grave.
Fecha: 9 de octubre de 2003.
Sanción: De 601,02 a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 10 días hábiles para presentar alegaciones desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 28 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los art. 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 podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Encarnación Noguera Fernández.
Expediente: SAN/EP-35/03-SE.
Infracción: Grave, del art. 20.9 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recrea-
tivas de Andalucía.
Fecha: 5 de septiembre de 2003.
Sanción: Trescientos (300) E.
Acto notificados: Acuerdo de Iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, para la notificación a distintos inte-
resados en expedientes de ayudas públicas acogidas
al Programa PROSOL, reguladas por la Orden que se
cita, de las Resoluciones dictadas por las que se revo-
can las ayudas concedidas.

No habiendo sido posible la notificación a los interesados
en los expedientes que a continuación se indican, de la revo-
cación de las ayudas concedidas, acogidas al programa anda-
luz de promoción de instalaciones de energías renovables
(PROSOL), regulado por la Orden de 5 de abril de 2000 (BOJA
11.5.200); por medio del presente se publica la siguiente
relación con expresión de la causa de revocación de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:
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Se comunica que para el conocimiento del contenido ínte-
gro de las correspondientes resoluciones los interesados podrán
comparecer ante la Dirección General de Industria, Energía
y Minas.

Sevilla, 6 de noviembre de 2003.- El Director General,
Jesús Nieto González.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia
de Transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción
a los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de
31 de julio de 1987), y dado que, intentada la notificación,
ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
en Anexo adjunto, la notificación de las resoluciones de los
recursos de alzada, cuyos correspondientes expedientes obran
en el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección Gene-
ral de Transportes (Maese Rodrigo, 1. Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según
se prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento
de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo
de 15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía
de apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley
30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la pre-
sente de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto
en el artículo 95 de dicha norma.

Sevilla, 14 de octubre de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.



BOJA núm. 226Página núm. 24.728 Sevilla, 24 de noviembre 2003



BOJA núm. 226Sevilla, 24 de noviembre 2003 Página núm. 24.729



BOJA núm. 226Página núm. 24.730 Sevilla, 24 de noviembre 2003

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 31 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes 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 noti-
ficaciones 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.: 028/01. Que con fecha 30.9.03 se ha dictado
Resolución de Archivo respecto a la menor Y.M.P., nacida
el día 20.9.85, hija de doña Antonia Pérez Calvo, pudiendo
formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 31 de octubre de 2003.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la AEAT
de Andalucía, Dependencia Regional de Recaudación
en Sevilla, sobre notificación por comparecencia. (PP.
4272/2003).

Magdalena del Rosal García, Jefe de la Dependencia
Regional de Recudación de Andalucía.

Hago saber que en el expediente administrativo que se
dirá seguido en esta Unidad Regional, se hace necesario noti-
ficar el acto administrativo acordado que se citará, el cual,
intentado por dos veces, ha sido imposible hacer llegar al
interesado, siempre por causas no imputables a la Adminis-
tración Tributaria. Por todo lo anteriormente expuesto y en
virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley General
Tributaria, y en la nueva redacción dada al artículo 105 de
la Ley General Tributaria, por la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social,
se cita al interesado para ser notificado por comparecencia.

Lugar y plazo de la comparecencia: Sede de la Dependencia Regional de Recaudación, sita en Sevilla, Avenida República
Argentina núm. 23, 5.ª planta. El plazo es de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicacon del presente anuncio.

De no comparecer en dicho plazo, la notificación de los actos administrativos se entenderá producida, a todos los efectos
legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 3 de noviembre de 2003.- La Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación, Magdalena del Rosal García.
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AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA

ANUNCIO de bases.

Don Miguel Campillo Gómez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Baños de la Encina (Jaén),

Hace saber: Que mediante Resolución de la Alcaldía de
fecha 14 de octubre de 2003, se han aprobado las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión con carácter
indefinido de una plazo de personal laboral fijo, denominado:
Personal de Oficios Varios-Jardinero, mediante concurso, que
a continuación se insertan:

BASES PARA CUBRIR DE FORMA INDEFINIDA, EN REGIMEN
LABORAL Y MEDIANTE CONCURSO, UNA PLAZO DE PERSONAL
DE OFICIOS VARIOS-JARDINERO, INCLUIDA EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ESTE AYUNTAMIENTO
E INTEGRADA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA
2003, APROBADA POR RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE
FECHA 2 DE JUNIO DE 2003 (BOE NUMERO 156 DE 1

DE JULIO DE 2003)

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por

el sistema de concurso libre de una plaza de Personal de
Oficios Varios-Jardinero, vacante en la plantilla de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento, dotada presupuestariamente
con las retribuciones básicas y complementarias aprobadas
en el Presupuesto Municipal.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir

los requisitos que a continuación se indican:

a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados
miembros de la Unión Europea o familiares de éstos en los
términos establecidos en el Real Decreto 543/2001, de 18
de mayo, o nacional de algún Estado, de los que en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Eu-
ropea, y ratificados por España, sea de aplicación la libre circu-
lación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de aquélla en que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

e) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

f) No estar incurso en ninguno de los supuestos de inca-
pacidad establecidos en la legislación vigente.

Tercera. Presentación de solicitudes.
A) Contenido.
Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Baños
de la Encina, y en ellas los aspirantes deberán manifestar
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la base segunda de esta convocatoria, referidos siempre a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de instancias.

A la solicitud se deberá adjuntar fotocopia compulsada
del DNI y fotocopia compulsada de la documentación que
justifique los méritos alegados.

B) Lugar y plazo.
Se presentarán en el Registro del Ayuntamiento, durante

el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente

al que aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también
podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

C) Derechos de examen.
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad

de 18 euros, serán satisfechos por los opositores al presentar
la instancia y no serán devueltos más que en el caso de no
ser admitidos a la oposición por falta de los requisitos exigidos.
Las solicitudes irán acompañadas del resguardo acreditativo
del ingreso de los derechos de examen.

Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde procederá a la aprobación de la lista de admitidos
y excluidos, pudiendo los aspirantes excluidos en el plazo de
10 días previsto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, subsanar las deficiencias, que por su
naturaleza, sean subsanables. Asimismo, el Sr. Alcalde pro-
cederá al nombramiento del Tribunal, que se hará público
junto con la lista de admitidos en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, a los efectos recusatorios previstos en la legislación
vigente. En dicha resolución se indicará el lugar, fecha y hora
del comienzo de las actuaciones del Tribunal.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:

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

Vocales: Un representante de la Comunidad Autónoma,
un representante del personal de este Ayuntamiento y un Con-
cejal de este Ayuntamiento designado por el Sr. Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz y voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de tres de sus componentes.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes. Los vocales deberán poseer la
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para el acceso a la plaza convocado.

Sexta. Sistema de selección.
El sistema de selección será el concurso libre y se valorarán

los méritos alegados por los aspirantes, los cuales serán cali-
ficados conforme al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes completo de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Baños de la Encina en puesto de trabajo
de Jardinero: 0,20 puntos por mes. La puntuación máxima
por este apartado será de 5 puntos.

- Por cada mes completo o fracción de mes de servicios
prestados en otras Administraciones Públicas en puesto de
trabajo de Jardinero: 0,20 puntos por mes completo y la parte
proporcional por fracción de mes. La puntuación máxima por
este apartado será de 2 puntos.

La justificación de este apartado se realizará mediante
certificación expedida por el Organismo pertinente.

B) Formación:

- Por la acreditación de título distinto del exigido para
el puesto, de nivel superior al mismo: 1 punto. La puntuación
máxima por este apartado será de 1 punto.



BOJA núm. 226Página núm. 24.732 Sevilla, 24 de noviembre 2003

- Por la asistencia a cursos, seminarios o jornadas, siempre
que su contenido guarde relación con el puesto de trabajo
de Jardinero: 0,1 punto por hora acreditada. La puntuación
máxima por este apartado será de 5 puntos.

- Por poseer el carné de manipulador de productos fito-
sanitarios: 1 punto.

Justificación:

Titulación académica: Mediante título oficial expedido por
el Ministerio de Educación.

Cursos: Certificación expedida por el Organismo o Centro
correspondiente o fotocopia compulsado del diploma o título
expedido, debiendo constar el título del curso, duración del
mismo y centro que lo imparte.

Carné de manipulador: Fotocopia compulsado del mismo,
o diploma acreditativo de la condición de apto en el curso
realizado para la obtención del mismo.

No se valorarán los méritos justificados con posterioridad
a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

El Tribunal se reserva la facultad de realizar una entrevista
personal a los aspirantes, que se valorará de 0 a 5 puntos
que se sumarán a los obtenidos en el concurso.

Los aspirantes serán convocados para la entrevista, si
la hubiere, en llamamiento único, por orden alfabético, siendo
excluidos del proceso selectivo los que no comparezcan.

Séptima. Relación de aprobados.
Finalizado la selección, el Tribunal publicará la lista de

aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y elevará
al Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento propuesta del can-
didato que haya obtenido mayor puntuación, para la forma-
lización del contrato, sin que en ningún caso esta propuesta
pueda exceder del número de plazas convocadas.

Octava. Presentación de documentos y contratación.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría General

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de la relación
de aprobados, los documentos acreditativos del cumplimiento
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
no presentara la documentación o no reuniera los requisitos,
no se procederá a la contratación, quedando anuladas todos
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que
hubiera podido incurrir por falsedad en su instancia. A partir
de la presentación de documentos, el Sr. Alcalde aprobará
la contratación laboral indefinida y se formalizará el corres-
pondiente contrato de trabajo.

Novena. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver los dudas que

se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del proceso.

Disposición final. La presente convocatoria, sus bases y
cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actua-
ción del Tribunal podrán ser impugnadas en los casos y en
la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo
dispuesto en La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por

el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado y demás disposiciones aplicables.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal haya de hacer a los aspirantes, se realizarán por medio
del tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Baños de la Encina, 14 de octubre de 2003.- El Alcalde,
Miguel Campillo Gómez.

AYUNTAMIENTO DE RICON DE LA VICTORIA

ANUNCIO de nombramiento de Funcionarios de
Carrera. (PP. 3901/2003).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del
Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, se hacen públicos
los nombramientos realizados por Resolución de esta Alcaldía
de fecha 4 de septiembre de 2003, de ocho Funcionarios
de Carrera, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía, categoría
Policía, grupo D, tras haber superado el proceso selectivo con-
vocado al efecto, a favor de

1. Francisco Manuel Bravo Roldán, DNI 44.582.224-J.
2. David Bravo Sánchez, DNI 44.580.392-K.
3. José Javier Campanería Carrillo, DNI 25.682.335-Y.
4. Carlos Campos Ríos, DNI 25.692.190-V.
5. Francisco José Gallardo Bossini, DNI 53.684.838-D.
6. Juan Ignacio López Mendoza, DNI 25.666.914-H.
7. Antonio Muñoz Martín, DNI 44.584.178-N.
8. Adolfo Nuño Castro, DNI 25.677.072-X.

Rincón de la Victoria, 15 de octubre de 2003.- El Alcalde,
José Jesús Domínguez Palma.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subsanación de diversas convo-
catorias.

La Excma. Comisión de Gobierno, en sesión de 29 de
octubre de 2003, aprobó una propuesta cuya parte dispositiva
dice como sigue:

«Unico. Estimar parcialmente el oficio cursado por la Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía contra las con-
vocatorias aprobadas por esta Corporación para proveer una
plaza de Pedagogo, una de Técnico Medio de Gestión Cultural,
una de Técnico Auxiliar de Gestión Cultural, diecisiete de Poli-
cías Locales, seis de Subalternos, once de Bomberos, doce
de Bomberos-Conductores, tres de Arquitectos Superiores, dos
de Arquitectos Técnicos, cuatro de Médicos y dieciocho de
Ayudantes Técnicos Sanitarios, procediéndose a la subsana-
ción de las mismas, quedando éstas como a continuación
se indican:

La Base Cuarta de las Generales que rigen las presentes
convocatorias queda como sigue: “los requisitos exigidos en
la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran reco-
gerse en los anexos respectivos, deberán cumplirse el último
día del plazo de presentación de solicitudes”.

Añadir en la parte relativa a Materias Comunes de los
temarios de las anteriores convocatorias, a excepción de la
relativa a Policías Locales, el siguiente tema: “Tributos: normas
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generales, imposición y ordenación de los tributos locales. La
Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas
Locales”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 5 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

IES GUADALJAIRE

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3930/2003).

IES Guadaljaire.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

en la Rama Hogar, Especialidad Jardines de Infancia, de doña
Ana María Medina Fernández, expedido el 9 de octubre de 1989.

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.

Málaga, 15 de octubre de 2003.- El Director, Isidoro
Sánchez Vázquez.

IES LA MARISMA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3739/2003).

IES La Marisma.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

de doña Elena Rodríguez Infantes, expedido el 31 de mayo de
1995.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Huelva, 30 de septiembre de 2003.- La Directora,
Inmaculada Plaza Órpez.

IES MURGI

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3929/2003).

IES Murgi.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

en Administración de Empresas, de doña M.ª Dolores Sánchez
Sánchez, expedido el 17 de enero de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

El Ejido, 15 de octubre de 2003.- El Director, Manuel
Milán Carretero.

IES SAN JUAN DE DIOS

ANUNCIO de extravío de título del CFGS de Secre-
tariado. (PP. 3911/2003).

IES San Juan de Dios.
Se hace público el extravío de título del CFGS de Secre-

tariado, de doña Carmen Gloria Fernández Candón, expedido
por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Medina Sidonia, 14 de octubre de 2003.- El Director,
José Luis Palmero García.

IES SAN SEBASTIAN

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3913/2003).

IES San Sebastián.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
Administrativo, de doña María de la Cinta Sánchez Guridi,
expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Huelva, 14 de octubre de 2003.- El Director, José Gil
Jiménez.

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 3914/2003).

IES San Sebastián.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

Administrativo, de doña María de la Cinta Sánchez Guridi,
expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Huelva, 14 de octubre de 2003.- El Director, José Gil
Jiménez.

IES VICENTE ESPINEL

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
4016/2003).

IES Vicente Espinel.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de doña

Genoveva Sánchez Chicón, expedido por el órgano com-
petente.

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.

Málaga, 22 de octubre de 2003.- La Directora, M.ª del
Carmen Díaz Soto.

SDAD. COOP. AND. LA HERMANDAD Y TIXE

ANUNCIO de disolución. (PP. 4138/2003).

La Hermandad y Tixe, Sociedad Cooperativa Andaluza,
con RCA. SE-2622, en Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el pasado día 21 de septiembre de 2003 acordó por
unanimidad la disolución de la sociedad, la aprobación del
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acuerdo de exclusión del derecho de reactivación de la co-
operativa, el cese del Consejo Rector, la aprobación del balance
y nombrar como liquidadores a don Manuel Ayala Rodríguez
con DNI. 28.724.320-B, don Rogelio Fernández López con

DNI. 27.956.247-T y don José Cabello Baena con DNI
28.860.284-E, los cuales aceptan dicho nombramiento.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- Los liquidadores, Manuel
Ayala Rodríguez, Rogelio Fernández López, José Cabello
Baena.
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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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


