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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 10 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Universidad de Almería, por la que se nombra a
don Francisco Jesús Sierra Capel Profesor Titular de
Escuela Universitaria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y a propuesta de la Comisión que resolvió el Concurso con-
vocado por Resolución de la Universidad de Almería de
fecha 13 de septiembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
de 22 de septiembre de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de
Escuela Universitaria al aspirante que se relaciona a con-
tinuación:

Don Francisco Jesús Sierra Capel del Arca de Conoci-
miento: Economía Financiera y Contabilidad. Departamento:
Dirección y Gestión de empresas.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa en virtud de los artículos 6 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y el 60 del
Decreto 276/1998, de 22 de diciembre, por el que se aprueban
los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los inte-
resados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de este escrito, según dispone el artícu-
lo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de
julio); pudiendo ser recurrido potestativamente en reposición
ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
de conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 11 de noviembre de 2003.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo de libre desig-
nación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50
de 15 de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud
de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31
de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 84 de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de
dos puestos de trabajo de «Libre Designación», con sujeción
a las siguientes bases

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de trabajo
de libre designación que se detallan en el Anexo de la presente
Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de

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

2. En la instancia figurarán los datos personales y los
puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- P.D. (Orden de
31.5.94), El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación Exterior (Sevilla).
Denominación del puesto: Coordinador General (8402210).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 30.
C. específico RPT : XXXX-17.730,12.
Cuerpo: P-A-11.
Area funcional/relacional: Administración Pública.
Experiencia: 4 años.

Número de orden: 2.
Centro directivo y localidad: Secretaría General Técnica (Se-
villa).
Denominación del puesto: Adjunto Jefe Informática
(8403210).
Núm. de plazas: 1.
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Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 27.
C. específico RPT: XXXX- 14.127,48.
Cuerpo: P-A-2.
Area funcional/relacional: Tecn. Inform. y Telec.
Experiencia: 2 años.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación próximo a quedar vacante.

De conformidad 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, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), de atribución
de competencias en materia de personal, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 21 de junio de 2001 (BOJA núm. 84, de 24 de julio)
anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «Libre Desig-
nación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana s/n, sin per-
juicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero,
Javier Aroca Alonso.

A N E X O

Convocatoria de P.L.D.

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Secretaría General Técnica.

Descripción puesto de trabajo:
Código: 8299910.
Denominación del puesto de trabajo: Centro Documentación
y Publicaciones.
Núm: 1.
Ads.: F.
Gr.: A-B.
Mod. accs.: PLD.
Area funcional/relacional: Doc. Publ. y Com. Soc./Archivística.
Niv. C.D.: 26.
C. específico: 11.775,00.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación.

De conformidad 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, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA
núm. 84, de 24 de julio) anuncia la provisión de un puesto
de trabajo, con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, o a la Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte en Almería, dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana s/n, o en
el Registro del Instituto Andaluz del Deporte, en Málaga, Avda.
Santa Rosa de Lima, núm. 5, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «currículum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
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moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero,
Javier Aroca Alonso.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Instituto Andaluz del Deporte.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 1477410.
Denominación del puesto de trabajo: Secretario General.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Administración Pública/Presupuesto
y Gestión Económica.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 15.366,60 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Málaga.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación próximo a quedar vacante.

De conformidad 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, y en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 21 de junio de 2001 (BOJA
núm. 84, de 24 de julio) anuncia la provisión de un puesto
de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña
y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la
Viceconsejería de Turismo y Deporte, dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, presentándolas en el Registro General
de esta Consejería, en Sevilla, Edificio Torretriana, s/n, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales, el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que
hará constar número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado, títulos académicos,
puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopia debidamente compulsada.

4. La toma de posesión se efectuará en los términos esta-
blecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero,
Javier Aroca Alonso.

A N E X O

Convocatoria de PLD

Consejería u Organismo: Turismo y Deporte.
Centro de trabajo: Dirección General de Fomento y Promoción
Turísitica.
Descripción puesto de trabajo:
Código: 431810.
Denominación del puesto de trabajo: Svo. Coordinación y
Fomento.
Núm.: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Mod. Accs: PLD.
Area funcional/relacional: Administración Pública/Turismo.
Niv. C.D.: 28.
C. específico: 15.366,60 E.
R: X.
F: X.
I: X.
D: X.
P: -
Cuerpo: P-A11.
Exp.: 3.
Titulación:
Formación:
Otros requisitos:
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 7 de noviembre de 2003, por la que
se procede a la modificación de la de 18 de diciembre
de 2002, por la que se convoca concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías
profesionales del Grupo V, en lo referente a la com-
posición de la Comisión de Valoración.

Por haberse producido abstenciones por varios miembros
de la Comisión de Valoración correspondiente a la convocatoria
del Concurso de acceso a la condición de personal laboral
fijo en las categorías profesionales del Grupo V, Orden de 18
de diciembre de 2002, publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 124 de 3 de enero de 2003, y
en base al artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se aceptan las abs-
tenciones alegadas y se procede a la modificación de la com-
posición de la Comisión de Valoración en los siguientes
términos:
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- Página 132.
Titulares Administración:

Donde dice: Urbano Domínguez Martínez.
Debe decir: Francisco Javier Valle González.

Donde dice: Juan Ignacio Rubia Ramírez.
Debe decir: María del Mar Vaquero Quintana.

- Titulares Sindicales:

Donde dice: Beatriz Fernández Zaramalilea (UGT).
Debe decir: Isabel Molina García (UGT).

- Página 133.
- Suplentes Sindicales:

Donde dice: Francisco Ortiz López.
Debe decir: M.ª Carmen Gordillo Rete.

Sevilla, 7 de noviembre de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

RESOLUCION de 30 de octubre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convocan
a concurso de traslado puestos de trabajo de Médicos
Forenses en los Institutos de Medicina Legal de
Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto 296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprue-
ba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses,
se anuncia a concurso de traslado la provisión, entre todos
los funcionarios del Cuerpo de Médicos Forenses, los puestos
de trabajo vacantes de los Institutos de Medicina Legal de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla, que en anexo se relacionan, de acuerdo con las siguien-
tes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión por

concurso de los puestos de trabajo vacantes de Médicos Foren-
ses incluidas en las relaciones de puestos de trabajo de los
Institutos de Medicina Legal de Almería, Cádiz, Córdoba, Gra-
nada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.

En todo lo no previsto concretamente en la presente con-
vocatoria, se aplicará lo dispuesto en el Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero, y con carácter supletorio lo dis-
puesto en la legislación general sobre la función pública.

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Para ser admitidos en el presente concurso los aspi-

rantes deberán ser funcionarios de carrera y pertenecer al Cuer-
po de Médicos Forenses, regulado en el Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero. Los funcionarios destinados defi-
nitivamente en forensías radicadas en todo el territorio nacional
o en puestos de trabajo de Institutos de Medicina Legal, sólo
podrán participar si en la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias hubieran transcurrido dos años des-
de la toma de posesión en su actual destino, o un año los
funcionarios de nuevo ingreso en su primer destino, excep-
tuando los médicos forenses que concursen a puestos de tra-
bajo dentro del Instituto de Medicina Legal en el que estén
destinados. No se tendrá en cuenta en Andalucía los destinos
adjudicados por Resoluciones de 25 de febrero de 2003, que
adjudicaba e integraba a los funcionarios en los puestos del
IML de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén Mála-
ga y Sevilla.

2. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria establecidas en los artículos 61 y
62 del Real Decreto 296/1996 (excedencias por interés par-
ticular y por agrupación familiar), sólo podrán participar en
el concurso si en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes han transcurrido más de dos años
desde que fueron declarados en tal situación.

Los excedentes voluntarios por interés particular acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
de cualquiera de las Administraciones Públicas.

3. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el artículo 59
del Real Decreto 296/1996, sólo podrán concursar si han
transcurrido más de dos años desde la toma de posesión del
último destino definitivo.

4. Los suspensos firmes no podrán participar mientras
dura la suspensión.

5. Los sancionados con traslado forzoso no podrán con-
cursar en el plazo de uno a tres años, según se haya deter-
minado en la resolución correspondiente.

6. Podrán participar los funcionarios que se encuentren
en situación de servicios especiales y los funcionarios de otros
Cuerpos o de otras Administraciones que se encuentren en
excedencia por tal causa en el Cuerpo de Médicos Forenses.

Tercera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Los participantes podrán solicitar, los puestos de trabajo

relacionados en el anexo 1 siempre que se cumplan los requi-
sitos establecidos en la base segunda para poder participar
en el presente concurso, en el momento de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.

2. La solicitud de los puestos se hará en una única ins-
tancia, ajustada al modelo que se publica como anexo 2,
en la que se indicará número, denominación del mismo y
centro de trabajo, según consta en la relación de puestos que
figuran en el anexo 1.

Cuarta. Presentación de solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes, firmadas y ajustadas al modelo publi-

cado, deberán presentarse en el plazo de diez días naturales
siguientes al de la publicación de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», dirigidas al Secretario General Técnico
en Plaza de la Gavidia, 10 en Sevilla, distrito postal 41071
o en cualquiera de los Registros de las sedes de las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública de
esta Consejería.

2. En el supuesto de que la simultaneidad de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» no fuera posible, los plazos se
computarán a partir del día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las que se presenten en las oficinas de correos se enviarán
en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entra-
da en los Registros Generales, antes de la fecha de finalización
del plazo de presentación de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán
en las oficinas de correos en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas.
Los participantes en el concurso deberán enviar la instancia
que contenga el sello de la oficina de correos, sin que pueda
admitirse pasado el plazo de presentación de instancias aquella
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que no cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudie-
ra acreditar tal extremo.

4. La solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario una vez transcurrido el período de presentación de
instancias.

5. Los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del nombramiento de personal
funcionario para el desempeño de la plaza en propiedad.

b) Fotocopia compulsada de la diligencia de toma de pose-
sión de la última plaza desempeñada en propiedad.

c) El concursante en situación de excedencia aportará
fotocopia compulsada de la Resolución por la que se le con-
cedió la excedencia.

d) Certificación original actualizada de los servicios pres-
tados con expresión del Cuerpo, vínculo jurídico y desglose
de los períodos desde la fecha de inicio (día, mes, año) hasta
la fecha final (día, mes, año), emitida por los órganos
competentes.

e) Copia compulsada de los documentos acreditativos de
los méritos alegados.

6. Los solicitantes que ocupen puestos de trabajo como
titulares en los Institutos de Medicina Legal de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, no es nece-
sario que aporten los documentos referidos en los puntos a),
b), c) y d).

7. La solicitud para tomar parte en este concurso será
única para cada funcionario participante.

Quinta. Peticiones condicionadas.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes que

se anuncian dos funcionarios, podrán condicionar su petición
al hecho de que ambos obtengan destino en este concurso,
entendiéndose en caso contrario anulada la petición efectuada
por ambos. Los funcionarios que se acojan a esta petición
condicionada, deberán acompañar diligencia, haciendo cons-
tar esa circunstancia y acompañar fotocopia de la petición
del otro funcionario.

Sexta. Fases y baremación del concurso.
1. Los méritos alegados y acreditados se valorarán, con

referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de
instancias, por la Comisión de Valoración establecida en la
base séptima, la cual durante el proceso de valoración podrá
recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso,
la documentación adicional que se estimen necesarias para
la comprobación de los méritos alegados.

2. La Comisión evaluará los méritos de conformidad con
el siguiente baremo:

A) Valoración del trabajo desarrollado, con un máximo
de 10 puntos.

a) Por haber trabajado en puestos de similares funciones
al del puesto convocado: 1,5 puntos por año.

b) Por haber desempeñado puestos de trabajo cuyas fun-
ciones guarden similitud con otras áreas de la Medicina Legal
distintas a las del puesto convocado: 1 punto por año.

c) Por el desempeño de puestos de trabajo cuyas funciones
estén relacionadas con otras ramas de la Medicina: 0,5 puntos
por año.

d) En ningún caso podrá valorarse por los subapartados
anteriores el desempeño simultáneo de distintos puestos o
funciones durante un mismo período de tiempo.

B) Formación y Perfeccionamiento, con un máximo de
10 puntos.

a) Formación académica:
Grado de Licenciatura: 1 punto.
Doctorado: 2 puntos.
Especialidad en Medicina Legal y Forense, Traumatología,

Psiquiatría o Anatomía Patológica: 3 puntos.

b) Actividades docentes, impartición de cursos directa-
mente relacionados con las funciones del puesto de trabajo,
organizados por la Universidad u órganos oficiales de formación
de la Administración del Estado o de las Comunidades Autó-
nomas: 0,1 punto por cada diez horas impartidas.

c) Asistencia a cursos específicos de formación directa-
mente relacionados con las funciones propias del puesto de
trabajo organizados por la Universidad u órganos oficiales de
formación de la Administración del Estado o de las Comu-
nidades Autónomas: 0,05 puntos por cada diez horas.

d) Ponencias, comunicaciones y publicaciones directa-
mente relacionadas con la medicina legal:

Por cada ponencia nacional: 0,25 puntos.
Por cada ponencia internacional: 0,35 puntos.
Por cada comunicación nacional: 0,10 puntos.
Por cada comunicación internacional: 0,20 puntos.
Por cada publicación internacional (primer autor): 1

punto.
Por cada publicación internacional (otros autores): 0,50

puntos.
Por cada publicación nacional (primer autor): 0,50

puntos.
Por cada publicación nacional (otros autores): 0,25

puntos.

e) Otros méritos: Se valorarán por la Comisión de Valo-
ración otras titulaciones, especialidades, participación en acti-
vidades relacionadas con la docencia o formación en Medicina
Legal (coordinación, moderador, tutorías, Tribunales, direc-
ciones de cursos, etc.) o cualquier otra circunstancia, con un
máximo de 1 punto.

f) Sólo se valorarán los certificados en que se especifique
el número de horas y/o créditos.

C) Antigüedad, con un máximo de 10 puntos a razón
de 1 punto por año completo de servicio computándose a
estos efectos los reconocidos que se hubieran prestado con
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario.
Los períodos inferiores al año se computarán proporcional-
mente a razón de 0,0027777 por día, estableciéndose los
meses como de 30 días.

El presente concurso constará de una única fase en la
que se valorarán los méritos enumerados en los apartados
A), B) y C) del correspondiente baremo.

Séptima. Comisión de Valoración.
La evaluación de los méritos corresponderá a una Comi-

sión de Valoración que será nombrada por el Ministerio de
Justicia e integrada por:

Dos funcionarios de la Administración General del Estado
destinados en el Ministerio de Justicia y pertenecientes al grupo
A, de los cuales uno ejercerá las funciones de Presidente y
otro las de Secretario de la Comisión.

Un funcionario del grupo A propuesto por la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuatro Médicos Forenses o cuatro Facultativos del Instituto
Nacional de Toxicología, de los cuales dos serán designados
por el Ministerio de Justicia y dos por las organizaciones sin-
dicales más representativas.
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La Comisión de Valoración suplente tendrá la misma com-
posición que la Comisión de Valoración titular y sus miembros
actuarán en ausencia de su correspondiente en la Comisión
de Valoración titular.

La Comisión de Valoración podrá solicitar del Ministerio
de Justicia o del órgano competente de la Comunidad Autó-
noma la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuén con voz pero sin voto.

Octava. Adjudicación de puestos.
1. La comisión de Valoración, propondrá para cada puesto

de trabajo ofertado en el presente concurso al candidato que
haya obtenido la mayor puntuación, siempre que alcance un
mínimo de cinco puntos. En caso de empate en la puntuación
se acudirá para dirimirlo al escalafón.

2. La Comisión de Valoración, redactará la propuesta de
candidatos, y la elevará con carácter vinculante y con expresión
de las puntuaciones obtenidas en cada fase, al Secretario Gene-
ral Técnico, quién dictará Resolución provisional de asignación
de destinos, que contendrá, además, en su caso, la relación
de excluidos y causas de exclusión.

Dicha Resolución y relaciones serán expuestas en los
tablones de anuncios de la sede de la Secretaría General Téc-
nica, de los Institutos de Medicina Legal de Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y en la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia del Ministerio de Justicia en Madrid.

Contra esta Resolución los interesados podrán formular
reclamación ante la Secretaría General Técnica, en el plazo
de diez días hábiles contados a partir del día de su publicación.

La Comisión de Valoración, resolverá las alegaciones y
justificaciones que se presenten en relación con la aplicación
del baremo de méritos y redactará propuesta de resolución
definitiva y la elevará al Secretario General Técnico quien dic-
tará la Resolución correspondiente.

Novena. Carácter de los destinos adjudicados.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del pre-

sente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los
efectos previstos en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Décima. Resolución del concurso y plazo posesorio.
1. El presente concurso será resuelto por el Secretario

General Técnico de Justicia en el plazo de tres meses, contados

desde el día siguiente a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

2. El Secretario General Técnico de Justicia nombrará
en cada puesto de trabajo a los Médicos Forenses propuestos
por la Comisión de Valoración.

3. La Resolución de nombramiento de Médicos Forenses
en los puestos de trabajo de los Institutos de Medicina Legal
que se ofertan en el presente concurso, será publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín
Oficial del Estado.

4. La Resolución expresará el puesto de origen de los
interesados a quienes se les adjudique destino y su localidad,
así como su situación administrativa, si ésta es distinta a la
de activo, y el puesto adjudicado a cada funcionario.

5. A efectos de plazos de toma de posesión y cese, se
estará a lo dispuesto en el art. 28 del R.D. 296/1996, de
23 de febrero.

6. Si la Resolución comporta reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

7. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen las licencias que se encuentren disfrutando los fun-
cionarios, salvo que por circunstancias excepcionales, debi-
damente motivadas, se suspenda o revoque el disfrute de las
mismas.

Undécima. Recursos.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-

nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo com-
petentes en un plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, conforme lo dispuesto en los
artículos 8, 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo
ello sin perjuicio de la interposición de recurso potestativo
de reposición, ante la Secretaría General Técnica, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación
conforme lo dispuesto en los artículos 116 y 117 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 Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se modifica
la de 24 de octubre de 2003, por la que se hacía
pública la relación correspondiente al ámbito de Anda-
lucía que se ofrecen a los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia, convocadas
por Orden que se cita.

Mediante Resolución de 24 de octubre de 2003, la Secre-
taría General Técnica hacía pública la relación correspondiente
al ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia, convocadas por
Orden de 30 de abril de 2002.

Advertido error y de conformidad con el artículo 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se procede a la modificación especificada
en el Anexo I, al ser estas plazas vacantes.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Contencioso-Ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

ANEXO I

Se suprime:

Provincia: Sevilla.
Organo: Jdo. de lo Social núm. 7.
Núm. plazas: 2.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 3 de

octubre de 2000, por la que se delegan competencias en
materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 124, de 28 de octubre) anuncia la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, con sujeción
a las siguientes bases:

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

Segunda. 1. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

2. El personal docente y sanitario podrá participar en la
provisión de puestos de Administración Educativa o Sanitaria,
respectivamente, conforme se indica en la relación de puestos
de trabajo.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, se presentarán dentro del
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Sevi-
lla, Avda. Hytasa, s/n; 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

2. En la Instancia figurarán los datos personales acom-
pañado de currículum vitae en el que harán constar el número
de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desem-
peñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto.

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

Cuarta. Con carácter previo al nombramiento se recabará
informe del Organismo a que esté adscrito el puesto de trabajo
a cubrir.

Quinta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario, y los destinos adjudicatarios serán irrenun-
ciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de pose-
sión, se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.
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La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente, para su ins-
cripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la notificación-publicación de esta Resolución ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto ori-
ginario impugnado, a elección de este/a último/a, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativo. Sin perjuicio de la interposición del recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes (art. 116 de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992).

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Viceconsejero,
Antonio Fernández García.

A N E X O

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

Centro directivo y localidad: Deleg. Prov. de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Granada.

Centro de destino: Deleg. Prov. de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada.

Código PT: 477810.
Denominación del puesto: Sv. Cooperación Económica

y Desarrollo Tecnológico.
Ads.: F.
Gr.: A.
Modo accs.: PLD.
Area funcional: Ord. Económica.
Area relacional: Tecn. Inform. y Telec.
Nivel C.D.: 26.
C. específico: 12.587,52 euros.
Cuerpo: P-A12.
Exp.: 3 años.
Titulación:

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de noviembre de 2003, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-

gidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, una por puesto solicitado, esta-
rán dirigidas a la Unidad de Directivos del Servicio Andaluz
de Salud, C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla,
CP 41071, y se presentarán en el plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Resolución, también podrán presentarse en el Registro
General de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de
Salud, Avda. de la Constitución, núm. 18, de Sevilla, CP
41071, sin perjuicio de lo establecido en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
esta Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsada de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante
o se halle la sede del órgano autor de acto impugnado, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de la interposición del recurso potestativo de reposición en
el plazo de un mes.

Sevilla, 10 de noviembre de 2003.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital de Jerez (Cádiz).
Denominación del puesto: Subdirector Económico Admi-

nistrativo y de Servicios Generales.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión de

servicios sanitarios públicos. Experiencia en gestión de Hos-
telería y de Servicios Generales.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se incrementan las plazas
ofertadas en la convocatoria del proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de la categoría de DUE/ATS de equipos
básicos de atención primaria y areas hospitalarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo único
y en las bases 2.1 y 2.11 del Anexo I de la Resolución de
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1 de junio de 2002 (BOJA núm. 69, de 13 de junio) por
la que se convoca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de DUE/ATS dependientes del Servicio Andaluz de Salud; y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de
lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
y en el Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65,
de 6 de junio) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. Acumular, a las plazas ofertadas en el proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de DUE/ATS, las 68 plazas convocadas
y no adjudicadas como consecuencia de la resolución definitiva
del concurso oposición convocado por Resolución de 26 de
noviembre de 1998 (BOJA núm. 138, de 3 de diciembre),
así como las 25 plazas adjudicadas en dicho proceso selectivo
y que no fueron ocupadas por sus adjudicatarios al no tomar
posesión de las mismas.

Segundo. Distribuir dicho incremento de plazas entre el
turno libre y el cupo reservado a personas con un grado de
discapacidad igual o superior al 33%, conforme al cuadro
anexo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Dirección General en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los arts. 116 y 117 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta
del tribunal calificador que ha valorado las pruebas
selectivas, las resoluciones provisionales de las fases
de selección del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo para la selección y provisión de plazas
de la categoría de DUE/ATS de equipos básicos de
atención primaria y areas hospitalarias, y se anuncia
la publicación de las relaciones provisionales en los
tablones de anuncios de los servicios centrales del SAS
y de las delegaciones provinciales de la Consejería de
Salud.

De conformidad con lo establecido en las bases 2.11
y 3.1 del Anexo I de la Resolución de 1 de junio de 2002

(BOJA núm. 69, de 13 de junio), por la que se convoca proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de la categoría de DUE/ATS dependientes
del Servicio Andaluz de Salud, y en la Resolución de 19 de
noviembre de 2003, por la que se incrementan las plazas
ofertadas en la convocatoria de dicho proceso extraordinario,
y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA
núm. 80, de 14 de julio) por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
y en el Decreto 245/2000, de 31 de mayo (BOJA núm. 65,
de 6 de junio) de Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador que
ha valorado las pruebas selectivas, la Relación provisional de
aspirantes que han superado la fase de selección del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de las categoría de DUE/ATS de Equipos
Básicos de Atención Primaria y Areas Hospitalarias.

Segundo. Aprobar, a propuesta del Tribunal Calificador
que ha valorado las pruebas selectivas, la Relación provisional
de aquellos aspirantes que, habiendo superado la oposición,
no suman puntos suficientes para superar la citada fase de
selección.

Tercero. Anunciar la publicación de dichas Relaciones
Provisionales en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo
día de publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Los aspirantes que no figuren
incluidos en ninguna de dichas relaciones tienen la consi-
deración de No Aptos. Dichas relaciones se publican por orden
alfabético y en las mismas consta la puntuación consignada
por los aspirantes en el autobaremo de méritos presentado
por los mismos; la puntuación obtenida en la fase de oposición;
la puntuación obtenida en la fase de concurso, desglosada
conforme a los apartados del baremo contenido en el Anexo II
de la Resolución de convocatoria; y el número de orden obte-
nido por aquellos aspirantes que han superado el proceso
selectivo.

Conforme a la base 2.11.1 del Anexo I de la Resolución
de convocatoria, los Tribunales Calificadores sólo han veri-
ficado la autobaremación presentada por aquellos aspirantes
que, habiendo superado la fase de oposición, y una vez sumada
la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada
uno de ellos a la obtenida en dicha fase de oposición, tuvieron
opción a superar la fase de selección en función del número
de plazas ofertadas. Por ello, los Tribunales Calificadores no
han procedido a verificar el autobaremo de aquellos aspirantes
que obtuvieron (tras la suma de la puntuación de la oposición
y del autobaremo) una puntuación inferior a la provisional-
mente obtenida por el último aspirante con opción a plaza.

Cuarto. Incrementar provisionalmente las plazas oferta-
das, conforme a lo establecido en la base 2.11 del Anexo I
de la Resolución de convocatoria, que pasarían de 3.176 a
3.177 plazas, al ponerse de manifiesto en las actas del Tribunal
Calificador que don Juan Francisco Vivas Navarrete, con DNI
24.901.877, ha superado provisionalmente la fase de selec-
ción y ostenta la condición de personal estatutario fijo en la
categoría de DUE/ATS, encontrándose actualmente en activo
en un centro sanitario del Servicio Andaluz de Salud.
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Quinto. Contra dichas Relaciones Provisionales podrán
presentarse alegaciones, ante el Tribunal Calificador, en el
plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Durante dicho plazo, los
aspirantes podrán solicitar la vista de su expediente, dicha
solicitud suspenderá el plazo de presentación de alegaciones,
el cual se reanudará al día siguiente de efectuar la vista soli-
citada. En el supuesto de que el interesado no se persone
en el lugar, fecha y hora señalado para acceder a dicha vista,
extremos que le serán notificados en el domicilio que figura
en su solicitud de participación, no procederá la reanudación
del plazo de alegaciones.

Sevilla, 20 de noviembre de 2003. El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se amplía el plazo previsto
para la realización del proceso extraordinario de con-
solidación y provisión de plazas de personal estatutario
en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de
Salud.

La Disposición Adicional novena de la Ley 16/2001, de
21 de noviembre, por la que se establece un proceso extra-
ordinario de consolidación y provisión de plazas de personal
estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, esta-
blece un plazo de 18 meses, a partir de la publicación de
la correspondiente convocatoria, para la realización de los pro-
cesos que deriven de la misma.

Mediante el artículo 57 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, se añadió un segundo párrafo a la mencionada Dis-
posición Adicional novena, estableciendo que, cuando las
necesidades para el desarrollo y ejecución de las convocatorias
así lo determinasen, mediante resolución motivada del órgano
convocante, podría ampliarse el plazo anteriormente indicado
por el tiempo que fuese necesario, que en ningún caso podrá
superar la fecha de 31 de diciembre de 2003.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante Decreto
54/2002, de 19 de febrero, se acoge a la Ley 16/2001, de
21 de noviembre, estableciendo un proceso extraordinario de
consolidación y provisión de plazas de personal estatutario
en las instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

El proceso de consolidación de empleo, por sus propias
características de excepcionalidad y singularidad, supone la
gestión de un elevado número de participantes en múltiples
convocatorias de diferentes categorías profesionales, y una
actuación administrativa compleja en relación con la orga-
nización y realización del proceso, no habitual en los pro-
cedimientos selectivos de las Administraciones Públicas, lo
que motiva la necesidad de ampliar el plazo inicialmente pre-
visto para la realización de dicho proceso.

En su virtud, en uso de las facultades conferidas por la
Disposición Adicional novena de la Ley 16/2001, de 21 de
noviembre, conforme a la redacción dada por la Ley 53/2002,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, esta Dirección General de Personal y Servicios

D I S P O N E

Se amplía, hasta el 31 de diciembre de 2003, el plazo
previsto en la Disposición Adicional novena de la Ley 16/2001,
de 21 de noviembre, en relación con las convocatorias deri-
vadas del Decreto 54/2002, de 19 de febrero, por el que
se establece un proceso extraordinario de consolidación y pro-
visión de plazas de personal estatutario en las instituciones
sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

Esta ampliación será aplicable a todas las convocatorias
en vigor cuyo plazo de resolución cumpliese antes del 31
de diciembre de 2003.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, conforme a lo establecido
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de noviembre de 2003.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación Provincial
de Cultura, 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, y en uso de la com-
petencia atribuida a esta Delegación Provincial por la Orden
de 16 de enero de 2002, por la que se delegan competencias
en materia de concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a personal funcionario de la Consejería.

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 base 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 que, estando
vacantes en esta Delegación Provincial, se relacionan en los
Anexos I-A y I-B, y con los requisitos que para cada puesto
se especifican de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
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, a la fecha de terminación 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.
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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 desempeño de 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 efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acre-
dite.

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.

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 Conseje-
ría/OOAA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo
y si resulta cubierto el puesto de trabajo que ocupan 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 pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios, salvo aquellos 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 pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Estos funcionarios, salvo aquellos 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 Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT y recogidos
en la convocatoria.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)

y h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. 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 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 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 cada 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
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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 el caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspon-
dientes.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria,
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 período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, 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.

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 se valorará por años completos de servicio o frac-
ciones 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 Sociocultural 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 del 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.

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 puesto
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 halla 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 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 Gobernación,
en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996, no será
necesario que el funcionario señale en la acreditación del pues-
to desempeñado a efectos de valoración del trabajo desarro-
llado el área u áreas correspondientes, aplicándose la citada
adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.
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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 del 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 expresado 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 y, en caso de persistir, 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 al Ilma. Sra. Delegada
Provincial de Cultura de Cádiz, debiendo presentarse prefe-
rentemente en los Registros de los Servicios Centrales y Dele-
gaciones Provinciales de esta Consejería, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de 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 ser enu-
merados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Reso-
lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquellos
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 lo 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 de la Junta de Andalucía.

3. La justificación documental en esta fase del concurso,
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y numerada 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 la RPT contenga 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.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian 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 instancia
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 miembro
por cada una de las organizaciones Sindicales presentes en
la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración general
de la Junta de Andalucía.

El número de representantes de las Organizaciones 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 personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

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

cederá a la publicación de la lista provisional de destinos adju-
dicados en los tablones de anuncios sitos en la Delegación
Provincial de Cultura convocante; así como en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

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 al mismo.

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

presentadas y vista de expedientes solicitadas, 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.
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3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses.

4. La Comisión de valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe de Registro General
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 la Delegación convocante
y a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el término de tres
días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen 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 del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente 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, el Viceconsejero de la Con-
sejería de Cultura podrá conceder una prórroga de incorpo-
ración 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 por cuidado de hijos, una vez trans-
currido el primer año.

Cádiz, 15 de octubre de 2003.- La Delegada, Bibiana
Aido Almagro.
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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 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su Grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.

b) Al amparo de artículo 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
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

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

o ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias, y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma, debiendo
quedar perfectamente indicadas las que pertenecen al soli-
citante en el caso de publicaciones en que figuren varios auto-
res 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.

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:
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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: Don Fernando Valverde Cuevas.
Presidente suplente: Don José Luis Fernández Díaz.
Vocales:

Don Arturo Gómez Rivas.
Don José María Pérez Alberich.
Don Antonio Alvarez Rojas.
Don Francisco Santiago Holguin (CSIF).
Don Joaquín Pavón Rendón (SAF).

Vocales suplentes:

Doña Ana María Amaya Viloria (CSIF).
Doña Araceli Pérez Jurado (SAF).

Vocal Secretario: Don Manuel García León.
Vocal Secretario suplente: Don Manuel Ravina Martín.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA
núm. 41, de 9.4.2002

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se modifica la de 30 de octubre de 2003, por la que
se convocaban a concurso público dos contratos para
obra o servicio determinado de Técnicos Auxiliares de
Apoyo a la Investigación (Ref.: CTR0307).

En la publicación de la Resolución de 30 de octubre de
2003 de la Universidad Pablo de Olavide (BOJA núm. 218
de 12 de noviembre de 2003), por la que se convocaban
a concurso público dos contratos para obra o servicio deter-
minado de Técnicos Auxiliares de apoyo a la Investigación,
establecía en su cabecera: «Resolución de 30 de octubre de
2003, por la que se convocaba a concurso público un contrato
para obra o servicio determinado de Técnico Superior de Inves-
tigación (Ref.: CTR0307)» y en su apartado segundo «Vista
la propuesta de contratación de dos Técnicos Auxiliares de
Apoyo a la Investigación formulada por don José M.ª Delgado
García, investigador principal del Proyecto de Investigación
citado anteriormente».

Comprobado el texto original de la Resolución de 30 de
octubre de 2003 y en aplicación del artículo 105.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero
(BOE 14.1.2000).

En aplicación del artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 14.1.2000).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Modificar la cabecera de la Resolución de 30
de octubre de 2003, citada en el encabezamiento, que quedará
redactado de la forma siguiente:

«Resolución de 30 de octubre de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso público
un contrato para obra o servicio determinado de Técnico Supe-
rior de Apoyo a la Investigación (Rfª.: CTR0307).»

Segundo. Modificar el apartado segundo de la Resolución
de 30 de octubre de 2003, citada en el encabezamiento,
que quedará redactado de la forma siguiente:

«Vista la propuesta de contratación de un Técnico Superior
de Apoyo a la Investigación, formulada por don José M.ª Del-
gado García, Investigador Principal del Proyecto de Investi-
gación citado anteriormente,»

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, contra
ella cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al recibo de su notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 8.3 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio
de que alternativamente pueda presentarse recurso de repo-
sición contra esta Resolución, en el plazo de un mes, ante
el mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer
el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto no recaiga resolución expresa o presunta del recurso
de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero).

Sevilla, 12 de noviembre de 2003.- El Rector Acctal.,
Juan Fernández Valverde.

MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 17 de diciembre de 2003.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docen-
tes Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Oficial del
Estado de 26 de octubre); artículo 1.º del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio (Boletín Oficial del Estado de
11 de julio), y artículo 17.e) del Real Decreto 552/1985 de
2 de abril (Boletín Oficial del Estado del 27).

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración
de los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el
citado anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones
que han de ser elegidos por este procedimiento para el día
17 de diciembre de 2003, a las diez horas, realizándose los
mismos por el sistema aprobado por la Comisión Académica
del Consejo de Universidades en su sesión de 14 de julio
de 1995, de modo secuencial, según el orden en que figuran
relacionados en el anexo citado.
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Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Coordi-
nación Universitaria (Ciudad Universitaria, sin número, 28040
Madrid).

A los efectos previstos en el artículo 1.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de
la presente Resolución, se harán públicas las relaciones de
los Profesores que participarán en los sorteos en el Consejo
de Coordinación Universitaria.

De las citadas relaciones y en el momento del sorteo serán
excluidos aquellos Profesores que:

- Pertenezcan a la misma Universidad a la que corres-
ponda la plaza.

- Hayan sido designados para formar parte de la Comisión
titular por la Universidad a la que corresponda la plaza.

- Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área de cono-
cimiento a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se for-
mularán antes del día 12 de diciembre de 2003, dirigidas
a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Univer-
sitaria (Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).

En los concursos en los que no existan suficientes Pro-
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.º del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el artículo
6.º 9 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de setiembre.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 12 de noviembre de 2003.- El Secretario General,
José T. Raga.

Ilma. Sra. Vicesecretaria General del Consejo de Coordinación
Universitaria.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación de los Esta-
tutos de la Federación Andaluza de Voleibol.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del
Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, por Resolución de esta Dirección General de Acti-
vidades y Promoción Deportiva de 30 de octubre de 2002,
se aprobaron los Estatutos de la Federación Andaluza de Volei-
bol y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la dis-
posición antes mencionada, se dispone la publicación de los
Estatutos de la Federación Andaluza de Deportes de Voleibol
que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2003.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

ESTATUTOS DE LA FEDERACION ANDALUZA DE VOLEIBOL

TITULO I

DEFINICION, OBJETO SOCIAL, REGIMEN JURIDICO
Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Voleibol (FAVB), es una

entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa,
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con-
sistentes en la promoción, práctica y desarrollo del Voleibol,
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

2. Además de sus propias atribuciones, ejerce por dele-
gación funciones públicas de carácter administrativo, actuando
en estos casos como agente colaboradora de la Administración
y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

3. La Federación Andaluza de Voleibol se integrará en
la correspondiente Federación Española, de acuerdo con el

procedimiento y requisitos establecidos en los Estatutos de
ésta, gozando así del carácter de utilidad pública, de con-
formidad con la Ley del Deporte estatal.

Artículo 2. Composición.
La Federación está integrada por los clubes deportivos,

secciones deportivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jue-
ces y árbitros, que de forma voluntaria y expresa se afilien
a través de la preceptiva licencia.

Artículo 3. Representatividad.
1. La Federación Andaluza de Voleibol ostenta la repre-

sentación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en las
actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter
estatal e internacional, celebradas dentro y fuera del territorio
español.

2. Asimismo, la Federación Andaluza de Voleibol repre-
senta en el territorio andaluz a la Federación Española en
la que se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La Federación Andaluza de Voleibol está inscrita en el

Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene su domicilio
social en la ciudad de El Puerto de Santa María (Cádiz), C/ Cru-
cero Baleares, núm. 3. El cambio de domicilio social necesitará
del acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros de la
Asamblea General, salvo que se efectúe dentro del mismo
término municipal, en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría
simple. El cambio de domicilio deberá comunicarse al Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 5. Régimen Jurídico.
La Federación Andaluza de Voleibol se rige por la Ley

6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, por el Decreto
7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas,
por el Decreto 236/1999, de 13 de diciembre, del Régimen
Sancionador y Disciplinario Deportivo y demás normativa
deportiva autonómica de aplicación, así como por los presentes
Estatutos y los reglamentos federativos.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la Federación las de gobierno,

administración, gestión, organización, desarrollo y promoción
del deporte del Voleibol, en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
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Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la Federación Anda-

luza de Voleibol ejerce por delegación, bajo los criterios y tutela
de la Consejería de Turismo y Deporte, las siguientes funciones
de carácter administrativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y com-
peticiones oficiales de ámbito autonómico.

b) Expedir licencias deportivas para participar en com-
peticiones oficiales.

c) Asignar, coordinar y controlar la correcta aplicación
que sus asociados den a las subvenciones y ayudas de carácter
público concedidas a través de la Federación.

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos esta-
blecidos en los presentes Estatutos y reglamentos federativos.

e) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

f) Cualquier otra que se establezca reglamentariamente.

2. La Federación Andaluza de Voleibol, sin la autorización
de la Administración competente, no podrá delegar el ejercicio
de las funciones públicas delegadas, si bien podrá encomendar
a terceros actuaciones materiales relativas a las funciones pre-
vistas en las letras a), b) y c) del apartado anterior.

Artículo 8. Otras funciones.
La Federación Andaluza de Voleibol de conformidad con

lo preceptuado en el artículo 22.5 de la Ley del Deporte de
Andalucía, ejerce, además, las siguientes funciones:

a) Colaborar con las Administraciones Públicas y con la
Federación Española en la promoción de sus modalidades
deportivas, en la ejecución de los planes y programas de pre-
paración de los deportistas de alto nivel en Andalucía, par-
ticipando en su diseño y en la elaboración de las relaciones
anuales de deportistas de alto nivel y ámbito estatal que realiza
el Consejo Superior de Deportes.

b) Colaborar con la Administración de la Junta de Anda-
lucía en la promoción de los deportistas de alto rendimiento
y en la formación de técnicos, jueces y árbitros.

c) Colaborar con la Administración Deportiva del Estado
en la prevención, control y represión del uso de sustancias
y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la prevención
de la violencia en el deporte.

d) Colaborar en la organización de las competiciones ofi-
ciales y actividades deportivas que se celebren en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter estatal
o internacional.

e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como
disponer cuanto convenga para la promoción y mejora de la
práctica del Voleibol.

Artículo 9. Tutela de la Administración Deportiva.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1 del

Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas
Andaluzas, la Federación Andaluza de Voleibol se somete a
las siguientes funciones de tutela de la Secretaría General para
el Deporte:

a) Convocatoria de los órganos federativos cuando se
incumplan las previsiones contenidas en los presentes Esta-
tutos al respecto.

b) Instar del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva la
incoación del procedimiento disciplinario al Presidente y demás
miembros directivos de la Federación y, en su caso, la sus-
pensión cautelar de los mismos.

c) Convocar elecciones a los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Federación, así como el nombramiento de
una Comisión Gestora, cuando se produzca una dejación mani-
fiesta de las atribuciones de los órganos federativos compe-
tentes para el desarrollo de tal actividad.

d) Comprobar, previa a la aprobación definitiva, la ade-
cuación a la legalidad vigente de los reglamentos deportivos
de la Federación, así como sus modificaciones.

e) Resolución de recursos contra los actos que la Fede-
ración haya dictado en el ejercicio de funciones públicas de
carácter administrativo.

f) Inspeccionar los libros y documentos oficiales y regla-
mentarios.

g) Avocar y revocar el ejercicio de las funciones públicas
que la Federación Andaluza de Voleibol tenga atribuidas.

TITULO II

LOS MIEMBROS DE LA FEDERACION

CAPITULO I

La Licencia Federativa

Artículo 10. La licencia federativa.
La licencia federativa es el documento mediante el que

se formaliza la relación de especial sujeción entre la Federación
Andaluza de Voleibol y la persona o entidad de que se trate.
Con ella, se acredita documentalmente la afiliación, sirviendo
de título acreditativo para el ejercicio de los derechos y deberes
reconocidos por los presentes Estatutos a los miembros de
la Federación.

La pérdida por su titular de la licencia federativa, por
cualquiera de las causas previstas, lleva aparejada la de la
condición de miembro de la Federación.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se efectuará

en el plazo de un mes desde su solicitud, siempre que el
solicitante cumpla con los requisitos que fijan los presentes
Estatutos y los reglamentos federativos.

2. La Junta Directiva acordará la expedición de la corres-
pondiente licencia federativa o la denegación de la misma.
Se entenderá estimada la solicitud si una vez transcurrido el
plazo mencionado en el apartado anterior no hubiese sido
resuelta y notificada expresamente.

3. La denegación de la licencia será siempre motivada
y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
el órgano competente de la Administración Deportiva.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la Federación perderá la licencia federativa,

por las siguientes causas:

a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.

La pérdida de la licencia por la causa señalada en el
apartado c), requerirá la previa advertencia al afiliado, con
notificación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a
diez días para que proceda a la liquidación del débito con
indicación de los efectos que se producirían en caso de no
atender a la misma.

CAPITULO II

Los Clubes y Secciones Deportivas

Artículo 13. Requisitos de los clubes y las secciones
deportivas.

Podrán ser miembros de la Federación los clubes y las
secciones deportivas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que su objeto exclusivo o principal lo constituya la
práctica del deporte.
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b) Que estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.

c) Que estén interesados en los fines de la Federación
y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las secciones
deportivas.

Los clubes y secciones deportivas integrados en la Fede-
ración Andaluza de Voleibol deberán someterse a las dispo-
siciones y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno
y representación, y estarán sujetos a la potestad disciplinaria
de la Federación de conformidad con lo dispuesto en su regla-
mento disciplinario y demás normativa de aplicación.

Artículo 15. Participación en competiciones oficiales.
La participación de los clubes y secciones en compe-

ticiones oficiales de ámbito autonómico se regirá por lo dis-
puesto en los presentes Estatutos, por los reglamentos fede-
rativos y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 16. Solicitud de integración en la Federación.
El procedimiento de integración de los clubes y secciones

deportivas en la Federación, conforme a lo previsto en los
artículos 10 y 11 de estos Estatutos, se iniciará a instancia
de los mismos dirigida al Presidente, a la que se adjuntará
certificado del acuerdo de la Asamblea General en el que conste
el deseo de la entidad de federarse y de cumplir los Estatutos
de la Federación.

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro de la
Federación.

1. Los clubes y las secciones deportivas podrán solicitar
en cualquier momento la baja en la Federación, mediante
escrito dirigido al Presidente de la misma al que acompañarán
acuerdo adoptado por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo perderán la condición de miembro de la
Federación cuando incurran en los siguientes supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.

Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones depor-
tivas.

Los clubes y secciones deportivas miembros gozarán de
los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en la nor-
mativa electoral deportiva de la Junta de Andalucía y en los
reglamentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales
federativas, así como en cuantas actividades sean organizadas
por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios previstos
por la Federación para sus miembros.

e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones
deportivas.

Serán obligaciones de las entidades miembros:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
de la Federación.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias de integración.

c) Cooperar al cumplimiento de los fines de la Federación.

d) Poner a disposición de la Federación a los deportistas
federados de su plantilla al objeto de integrar las selecciones
deportivas andaluzas, de acuerdo con la Ley del Deporte Anda-
luz y disposiciones que la desarrollan.

e) Poner a disposición de la Federación a sus deportistas
federados, con el objeto de llevar a cabo programas específicos
encaminados a su desarrollo deportivo.

f) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación
vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos váli-
damente adoptados por los órganos federativos.

CAPITULO III

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros

Sección 1.ª Disposiciones Generales de integración y baja

Artículo 20. Integración en la Federación.
Los deportistas, entrenadores, técnicos, árbitros y jueces,

como personas físicas y a título individual pueden integrarse
en la Federación y tendrán derecho, de acuerdo con los
artículos 10 y 11 de estos Estatutos, a una licencia de la
clase y categoría establecida en los reglamentos federativos,
que servirá como ficha federativa y habilitación para participar
en actividades y competiciones deportivas oficiales, así como
para el ejercicio de los derechos y obligaciones reconocidos
a los miembros de la Federación.

Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de la
Federación.

Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros
cesarán en su condición de miembro de la Federación por
pérdida de la licencia federativa.

Sección 2.ª Los deportistas

Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el deporte

del Voleibol, respetando las condiciones federativas y estando
en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los regla-
mentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Estar en posesión de un seguro médico que cubra
los daños y riesgos derivados de la práctica del Voleibol.

d) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales
federativas, así como en cuantas actividades sean organizadas
por la misma en el marco de las reglamentaciones que rigen
el deporte del Voleibol.

e) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas cuando
sean convocados para ello.

f) Ser informado sobre las actividades federativas.
g) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Los deportistas tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.
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d) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas y a los
programas específicos federativos encaminados a favorecer su
desarrollo deportivo.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en compe-

ticiones oficiales de cualquier ámbito, estarán obligados a
someterse a los controles antidopaje durante las competiciones
o fuera de ellas, a requerimiento de cualquier Organismo con
competencias para ello.

Sección 3.ª Los técnicos

Artículo 26. Definición.
Son entrenadores y técnicos las personas que, con la titu-

lación reconocida de acuerdo con la normativa vigente, ejercen
funciones de enseñanza, formación, perfeccionamiento y direc-
ción técnica del deporte del Voleibol, respetando las condi-
ciones federativas y estando en posesión de la correspondiente
licencia.

Artículo 27. Derechos de los entrenadores y técnicos.
Los entrenadores y técnicos tendrán los siguientes dere-

chos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los regla-
mentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los
daños y riesgos derivados de las funciones que ejercen en
relación con la práctica del Voleibol.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 28. Deberes de los técnicos.
Los técnicos tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados
por la Federación.

e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

Sección 4.ª Los jueces y árbitros

Artículo 29. Definición.
Son jueces/árbitros las personas que, con las categorías

que reglamentariamente se determinen, velan por la aplicación
de las reglas del juego, respetando las condiciones federativas
y estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 30. Derechos de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes derechos:

a) Participar en los procesos electorales a los órganos
de gobierno y representación de la Federación y ser elegidos
para los mismos, en las condiciones establecidas en los regla-
mentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la Fede-
ración, con derecho a voz y voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los
daños y riesgos derivados de las funciones que ejercen refe-
rentes a la práctica del Voleibol.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la Federación.

Artículo 31. Deberes de los jueces y árbitros.
Los jueces/árbitros tendrán los siguientes deberes:

a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los órganos
federativos.

b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como
las periódicas correspondientes a las licencias federativas.

c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los
fines de la Federación.

d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados
por la Federación.

e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legis-
lación vigente, por los presentes Estatutos, o por los acuerdos
válidamente adoptados por los órganos federativos.

TITULO III

LA ESTRUCTURA ORGANICA

CAPITULO I

Organos Federativos

Artículo 32. Organos federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Voleibol:

a) De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.

b) De Administración:
- El Secretario General.
- El Interventor.

c) Técnicos:
- El Comité Técnico de Arbitros o Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités específicos.

d) Los Comités Disciplinarios.
e) La Comisión Electoral.
f) Las Delegaciones Territoriales.

CAPITULO II

La Asamblea General

Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno

y representación y está integrada por clubes y secciones depor-
tivas, deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros.

Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se

determine en el reglamento electoral federativo, de conformi-
dad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva de
la Junta de Andalucía.

Artículo 35. Elección a miembros de la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos,

cada cuatro años, coincidiendo con los años de celebración
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de los Juegos Olímpicos de verano, mediante sufragio libre,
secreto y directo, entre y por los componentes de cada esta-
mento de la Federación y de conformidad con las proporciones
que se establezcan en el reglamento electoral federativo.

Artículo 36. Electores y elegibles.
1. Son electores y elegibles para miembros de la Asamblea

General de la Federación:

a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que,
en la fecha de la convocatoria y al menos desde la anterior
temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de
Entidades Deportivas y estén afiliados a la Federación.

b) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbi-
tros que sean mayores de edad, para ser elegibles, y que
no sean menores de 16 años para ser electores, con licencia
federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las
elecciones y que la hayan tenido en la temporada anterior.

Para ser elector o elegible en cualquiera de los estamentos
federativos es, además, necesario haber participado, al menos
desde la anterior temporada oficial, en competiciones o acti-
vidades oficiales, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada o que no hubiera existido competición o actividad
con dicho carácter, bastando acreditar tal circunstancia.

2. Los requisitos exigidos para ser elector o elegible a
la Asamblea General deberán concurrir el día en que se publi-
que la convocatoria de elecciones.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en

los siguientes casos:

a) Expiración del período de mandato.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que comporte

inhabilitación para ocupar cargos en la organización deportiva
o privación de la licencia federativa.

f) Cambio o modificación de la situación federativa que
implique la alteración de las condiciones y requisitos exigidos
para su elección, siendo requisito necesario la apertura del
correspondiente expediente contradictorio con audiencia al
interesado durante el plazo de diez días.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la Fede-
ración resolverá sobre la mencionada baja. Esta resolución
se comunicará a la Dirección General de Actividades y Pro-
moción Deportiva el día siguiente al de su adopción y se noti-
ficará al interesado, que podrá interponer recurso contra la
misma, ante la Comisión Electoral federativa, en el plazo de
cinco días naturales desde su notificación.

Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables de la Asam-

blea General:

a) La aprobación de las normas estatutarias y sus
modificaciones.

b) La aprobación del presupuesto anual, su modificación
y su liquidación.

c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección del Presidente.
e) La designación de los miembros de los órganos de

disciplina deportiva.
f) La designación de los miembros del Comité de Con-

ciliación.
g) La resolución de la moción de censura y de la cuestión

de confianza del Presidente.

h) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la Fede-
ración o conocer de la disolución no voluntaria y articular
el procedimiento de liquidación.

i) El otorgamiento de la calificación oficial de las acti-
vidades y las competiciones deportivas y la aprobación del
calendario deportivo y la memoria deportiva anual.

j) Aprobar las normas de expedición y revocación de las
licencias federativas así como sus cuotas.

k) Aprobar las operaciones económicas que impliquen
el gravamen o enajenación de sus bienes inmuebles o que
impliquen comprometer gastos de carácter plurianual.

l) La aprobación y modificación de sus reglamentos depor-
tivos, electorales y disciplinarios.

m) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido
sometidas a su consideración en la convocatoria y se hallen
en el Orden del Día.

n) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes Esta-
tutos o se le otorguen reglamentariamente.

Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con

carácter ordinario al menos una vez al año para la aprobación
de las cuentas y memoria de las actividades deportivas del
año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto
anuales.

Podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario
a iniciativa del Presidente o de un número de miembros de
la Asamblea General no inferior al veinte por ciento de los
mismos.

Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante comuni-

cación escrita a todos los miembros de la Asamblea General
con expresa mención del lugar, día y hora de celebración en
primera y segunda convocatoria, así como el Orden del Día
de los asuntos a tratar. Entre la primera y la segunda con-
vocatoria deberá mediar una diferencia de al menos 30
minutos.

2. Las convocatorias se efectuarán con una antelación
de 15 días naturales a su celebración, salvo casos de urgencia
debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida

cuando concurran en primera convocatoria la mayoría de sus
miembros o, en segunda convocatoria, la tercera parte de los
mismos.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las reuniones

de la Asamblea General y moderará los debates, regulando
el uso de la palabra y sometiendo a votación las proposiciones
o medidas a adoptar. El Presidente resolverá las cuestiones
de orden y procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el
Orden del Día se procederá al recuento de asistentes, mediante
la verificación de los asambleístas de conformidad con la nor-
mativa de aplicación.

Artículo 43. Asistencia de personas no asambleístas.
El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un tercio

de los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a
las sesiones de la misma a personas que no sean miembros
de ella, para informar de los temas que se soliciten.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea
General, con voz y sin voto, los miembros de la Junta Directiva
de la Federación que no lo sean de la Asamblea General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con carácter gene-

ral, por mayoría de los votos emitidos, salvo que estos Estatutos
prevean otra cosa.
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2. El voto de los miembros de la Asamblea General es
personal e indelegable.

3. La votación será secreta en la elección del Presidente,
en la moción de censura, en la cuestión de confianza y en
la adopción de acuerdo sobre la remuneración del Presidente.
Será pública en los casos restantes, salvo que la décima parte
de los asistentes solicite votación secreta.

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate,
en la adopción de los acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también de la Asam-

blea General. En su ausencia, actuará como Secretario el
miembro más joven de la Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificará los nombres de

los asistentes, las personas que intervengan y el contenido
fundamental de las deliberaciones, así como el texto de los
acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y,
en su caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos
adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno
correspondiente, sin perjuicio de su posterior remisión a los
miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al término de
la reunión, será remitida a todos los miembros de la Asamblea
en un plazo máximo de treinta días para su aprobación en
la próxima Asamblea General que se celebre, sin perjuicio
de la inmediata ejecutividad de los acuerdos adoptados, que
sólo podrán suspenderse por acuerdo del órgano competente.

CAPITULO III

El Presidente

Artículo 47. El Presidente.
1. El Presidente de la Federación es el órgano ejecutivo

de la misma. Ostenta su representación legal, convoca y pre-
side los órganos de gobierno y representación, y ejecuta los
acuerdos de los mismos.

Asimismo, otorga la representación de la entidad y ostenta
la dirección superior de la administración federativa, contra-
tando al personal administrativo y técnico que se precise, asis-
tido por la Junta Directiva.

2. El Presidente nombra y cesa a los miembros de la
Junta Directiva de la Federación así como a los Delegados
Territoriales de la misma.

Artículo 48. Mandato.
El Presidente de la Federación será elegido cada cuatro

años, en el momento de constitución de la Asamblea General,
coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos de verano
y mediante sufragio libre, directo y secreto por y entre los
miembros de la Asamblea General.

Artículo 49. Candidatos.
1. Los candidatos a Presidente de la Federación deberán

ser presentados como mínimo por el 15% de los miembros
de la Asamblea General.

2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no serán
elegibles para el cargo de Presidente, podrán proponer un
candidato que, además del requisito de presentación exigido
en el apartado anterior, deberá ser socio del club y tener la
condición de elegible para los órganos de gobierno y repre-
sentación del mismo.

Artículo 50. Elección.
La elección del Presidente de la Federación se producirá

por un sistema de doble vuelta. Si en la primera votación
ningún candidato de los presentados alcanzara la mayoría

absoluta del total de los miembros de la Asamblea, se realizará
una nueva votación entre los dos candidatos más votados,
resultando elegido el que obtenga mayor número de votos.
En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo,
se repetirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá
el mismo mediante sorteo.

Artículo 51. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sus-

tituirá el Vicepresidente, sin perjuicio de las delegaciones que
considere oportuno realizar.

2. La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en
el caso de que el Vicepresidente no sea miembro de la misma,
recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea
entre los asistentes.

Artículo 52. Cese.
El Presidente cesará por:

a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por incapacidad legal sobrevenida.
e) Por prosperar una moción de censura o no ser aprobada

una cuestión de confianza en los términos que se regulan
en los presentes Estatutos.

f) Por inhabilitación o destitución del cargo acordada en
sanción disciplinaria firme en vía administrativa.

g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o incom-
patibilidad establecidas en los presentes Estatutos o en la legis-
lación vigente.

Artículo 53. Vacante.
En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la

presidencia por cualquier causa que no sea la finalización
del mandato o el haber prosperado una moción de censura,
la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el
plazo de un mes, procederá a elegir nuevo Presidente por
el tiempo que falte hasta la terminación del plazo correspon-
diente al mandato ordinario.

Artículo 54. Moción de censura.
1. La moción de censura contra el Presidente de la Fede-

ración habrá de formularse por escrito, mediante solicitud al
Presidente de la Comisión Electoral en la que consten las firmas
y los datos necesarios para la identificación de los promotores,
que serán, como mínimo, un 25% de la Asamblea General.
La moción de censura deberá incluir necesariamente un can-
didato alternativo a Presidente.

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral cons-
tituirá una Mesa, integrada por dos miembros de la Junta
Directiva, designados por ésta, los dos primeros firmantes de
la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la
Comisión Electoral entre federados de reconocida independen-
cia e imparcialidad, que actuará como Presidente, siendo
Secretario el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la legalidad de la moción
de censura, solicitará a la Junta Directiva que convoque Asam-
blea General Extraordinaria, lo que hará en cinco días, para
su celebración en un plazo no superior a un mes desde la
constitución de la Mesa.

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos
por la Mesa, que resolverá, por mayoría, cuantos incidentes
y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, la Mesa
realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura
requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Asam-
blea General. Si así ocurre, el candidato alternativo será elegido
Presidente de la Federación.

5. Sólo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser rechazada
o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones debe-
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rán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión
Electoral, que las resolverá en tres días y, en su caso, pro-
clamará definitivamente Presidente al candidato alternativo
electo, sin perjuicio de los recursos administrativos y juris-
diccionales que procedan.

Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra
la decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.

6. Unicamente podrán formularse dos mociones de cen-
sura en cada mandato de la Asamblea y, entre ellas, deberá
transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 55. Cuestión de confianza.
1. El Presidente de la Federación podrá plantear a la

Asamblea General la cuestión de confianza sobre un programa
o una declaración de política general de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extra-
ordinaria de la Asamblea General. A la convocatoria se acom-
pañará escrito justificativo de los motivos que fundamenten
la petición de confianza.

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la
presentación por el Presidente federativo de los términos de
la confianza solicitada. Tras su exposición, podrán intervenir
los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno
de contestación, individual o colectiva, el propio Presidente.

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención
del Presidente, tendrá lugar la votación. La confianza se enten-
derá otorgada por el voto favorable de la mayoría de asistentes
a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese
inmediato del Presidente de la Federación.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su
naturaleza, una vez concluida la Asamblea, tras ser otorgada
o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán for-
mularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral,
que las resolverá en tres días.

Artículo 56. Remuneración.
El cargo de Presidente podrá ser remunerado, siempre

que tal acuerdo, así como la cuantía de la remuneración, sea
aprobado en votación secreta por la mayoría absoluta de los
miembros de la Asamblea General.

En todo caso, la remuneración del Presidente concluirá,
con el fin de su mandato, no pudiendo extenderse más allá
de la duración del mismo.

En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha
con cargo a subvenciones públicas.

Artículo 57. Incompatibilidad.
El cargo de Presidente de la Federación será incompatible

con el desempeño de cualquier otro en la misma o en los
clubes o secciones deportivas que se integren en la Federación.

CAPITULO IV

La Junta Directiva

Artículo 58. La Junta Directiva.
1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión

de la Federación. Estará presidida por el Presidente.
2. La Junta Directiva asiste al Presidente en el cumpli-

miento de sus funciones y, en particular, en la confección
del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales de la
Federación, elaboración de la memoria anual de actividades,
coordinación de las actividades de las distintas Delegaciones
Territoriales, designación de técnicos de las Selecciones Depor-
tivas Andaluzas, concesión de honores y recompensas y en
la adopción de disposiciones interpretativas de los Estatutos
y reglamentos federativos.

Artículo 59. Composición.
Su número no podrá ser inferior a cinco ni superior a

quince, estando compuesta, como mínimo por el Presidente,
un Vicepresidente, un Secretario y un Vocal.

Artículo 60. Nombramiento y cese.
Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y

cesados libremente por el Presidente. De tal decisión se infor-
mará a la Asamblea General.

Artículo 61. Convocatoria y constitución.
Corresponde al Presidente, a iniciativa propia o a instancia

de la tercera parte de sus miembros, la convocatoria de la
Junta Directiva, que contendrá el lugar, fecha y hora de su
celebración, así como el Orden del Día.

La convocatoria deberá ser comunicada, al menos, con
siete días de antelación, salvo en los casos urgentes, en los
que bastará una antelación de 48 horas.

Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres
miembros asistentes, siempre que uno de ellos sea el Pre-
sidente o el Vicepresidente.

Igualmente, quedará válidamente constituida la Junta
Directiva, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos de
convocatoria, si concurren todos sus miembros y así lo acuer-
dan por unanimidad.

Artículo 62. Actas.
De las reuniones se levantarán las correspondientes Actas

que se someterán a su aprobación al final de la sesión res-
pectiva o al comienzo de la siguiente sesión como primer punto
del Orden del Día.

Artículo 63. Acuerdos.
Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por

mayoría simple, teniendo el Presidente voto de calidad en
caso de empate.

CAPITULO V

La Secretaría General

Artículo 64. El Secretario General.
La Secretaría General es el órgano administrativo de la

Federación que, además de las funciones que se especifican
en los artículos 65 y 66 estará encargado de su régimen de
administración conforme a los principios de legalidad, trans-
parencia y eficacia, con sujeción a los acuerdos de los órganos
de gobierno, a los presentes Estatutos y a los reglamentos
federativos.

Al frente de la Secretaría General se hallará el Secretario
General, que lo será también de la Asamblea General y de
la Junta Directiva, teniendo voz pero no voto.

Artículo 65. Nombramiento y cese.
El Secretario General será nombrado y cesado por el Pre-

sidente de la Federación y ejercerá las funciones de fedatario
de los actos y acuerdos, así como de custodia de los archivos
documentales de la Federación.

En caso de ausencia será sustituido por la persona que
designe el Presidente.

Artículo 66. Funciones.
Son funciones propias del Secretario General:

a) Levantar Acta de las sesiones de los órganos en los
cuales actúa como Secretario.

b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno
del Presidente, de los actos y acuerdos adoptados por dichos
órganos.

c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en
el anterior punto.

d) Llevar los Libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la Federación.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de la

Federación.
g) Prestar el asesoramiento oportuno al Presidente en los

casos en que fuera requerido para ello.
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h) Ostentar la jefatura del personal de la Federación.
i) Preparar la documentación y los informes precisos para

las reuniones de los órganos en los que actúa como Secretario.
j) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos

federativos.
k) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-de-

portivas que afecten a la actividad de la Federación, recabando
el asesoramiento externo necesario para la buena marcha de
los distintos órganos federativos.

l) Velar por el buen orden de las dependencias federativas,
adoptando las medidas precisas para ello, asignando las fun-
ciones y cometidos entre los empleados y vigilando el estado
de las instalaciones.

m) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos
y antecedentes que precisen para los trabajos de su com-
petencia.

n) Cuidar de las relaciones públicas de la Federación ejer-
ciendo tal responsabilidad, bien directamente, bien a través
de los departamentos federativos creados al efecto.

o) Aquéllas que le sean asignadas por el Presidente de
la Federación.

CAPITULO VI

El Interventor

Artículo 67. El Interventor.
El Interventor de la Federación es la persona responsable

del ejercicio de las funciones de control y fiscalización interna
de la gestión económico-financiera, patrimonial y presupues-
taria, así como de contabilidad y tesorería.

Artículo 68. Nombramiento y cese.
El Interventor será designado y cesado por la Asamblea

General a propuesta del Presidente.

CAPITULO VII

El Comité Técnico de Arbitros o Jueces

Artículo 69. El Comité Técnico de Arbitros o Jueces.
En el seno de la Federación Andaluza de Voleibol, se

constituye el Comité Técnico de Arbitros o Jueces, cuyo Pre-
sidente y cuatro Vocales serán nombrados y cesados por el
Presidente de la Federación.

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, tenien-
do voto de calidad el Presidente en caso de empate.

Artículo 70. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico de Arbitros o Jueces, las

siguientes funciones:

a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros
de conformidad con los fijados por la Federación Deportiva
Española correspondiente.

b) Proponer la clasificación técnica de los jueces o árbitros
y la adscripción a las categorías correspondientes.

c) Proponer los métodos retributivos de los mismos.
d) Coordinar con las Federaciones Deportivas Españolas

los niveles de formación.
e) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros

o jueces en las competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPITULO VIII

El Comité de Entrenadores

Artículo 71. El Comité de Entrenadores.
El Comité de Entrenadores estará constituido por su Pre-

sidente y cuatro Vocales, designados por el Presidente de la
Federación.

Artículo 72. Funciones.
El Comité de Entrenadores ostenta las funciones de gobier-

no y representación de los entrenadores y técnicos de la Fede-
ración y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Proponer, de conformidad con las normas vigentes,
los métodos complementarios de formación y perfecciona-
miento.

b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes de licencia
formalizadas por los técnicos y entrenadores en Andalucía.

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o pruebas
de perfeccionamiento y actualización para técnicos y entre-
nadores.

CAPITULO IX

Los Comités específicos

Artículo 73. Comités específicos.
1. Se podrán crear Comités específicos por cada moda-

lidad o especialidad deportiva existente en la Federación o
para asuntos concretos de especial relevancia.

2. El Presidente y los Vocales de los mismos serán desig-
nados por la Junta Directiva y serán ratificados en la primera
Asamblea General que se celebre.

3. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del
Presidente y de la Junta Directiva en cuantas cuestiones afec-
ten a la modalidad o especialidad que representan o a la
materia para el que ha sido creado, así como la elaboración
de informes y propuestas relacionados con la planificación
deportiva, reglamentos de competiciones o asuntos que se
les encomiende.

CAPITULO X

Los Comités Disciplinarios

Artículo 74. Comités Disciplinarios.
1. Los Comités Disciplinarios de la Federación Andaluza

de Voleibol son el Comité de Competición y el Comité de
Apelación.

2. Ambos Comités estarán integrados por un mínimo de
tres miembros y un máximo de cinco, de los que al menos
uno será licenciado en Derecho. Serán designados por la Asam-
blea General y elegirán de entre ellos a su Presidente y a
su Secretario.

3. La condición de miembro de uno de estos Comités
será incompatible con la pertenencia al otro, y la pertenencia
a cualquiera de éstos con el desempeño de cualquier cargo
directivo en la Federación.

Artículo 75. Funciones.
1. Corresponde al Comité de Competición la resolución

en primera instancia de las cuestiones disciplinarias que se
susciten como consecuencia de la infracción a las reglas de
juego o competición y a las normas generales deportivas. En
cualquier caso se diferenciará entre la fase de instrucción y
resolución, de forma que se desarrollen por personas distintas.

2. Al Comité de Apelación corresponde el conocimiento
de todas las impugnaciones y recursos interpuestos contra
las resoluciones adoptadas por el Comité de Competición, ago-
tando sus resoluciones la vía federativa, contra las que se
podrá interponer recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina
Deportiva.

CAPITULO XI

La Comisión Electoral

Artículo 76. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miem-

bros y sus suplentes, elegidos por la Asamblea General, en
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sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral, siendo
preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado
en Derecho, sin que se requiera su pertenencia al ámbito
federativo. Su Presidente y Secretario serán también desig-
nados entre los elegidos por la Asamblea General.

2. La condición de miembros de la Comisión Electoral
será incompatible con haber desempeñado cargos federativos
en el ámbito federativo durante los tres últimos años, excepto
en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electo-
rales. Tampoco podrán ser designados para cargo directivo
alguno durante el mandato del presidente electo.

3. Su mandato finaliza cuando la asamblea elija a los
nuevos miembros, de conformidad con lo previsto en el apar-
tado 1.

Artículo 77. Funciones.
La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar

que los procesos electorales de la Federación se ajusten a
la legalidad, correspondiéndole las siguientes funciones:

a) Admisión y publicación de candidaturas.
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales.
c) Autorización a los Interventores.
d) Proclamación de los candidatos electos.
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que

se formulen durante el proceso electoral, en la cobertura de
bajas o vacantes y en los supuestos de cese del Presidente
o moción de censura en su contra.

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.

Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa
resolviendo las impugnaciones contra los distintos actos del
proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva en el plazo de tres días hábiles
desde el día siguiente al de su notificación.

CAPITULO XII

Organización Territorial

Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales

Artículo 78. La estructura territorial.
La estructura territorial de la Federación se acomoda a

la organización territorial de la Comunidad Autónoma, ar-
ticulándose a través de las Delegaciones Territoriales.

Artículo 79. Las Delegaciones Territoriales.
Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas

jerárquicamente a los órganos de gobierno y representación
de la federación, ostentarán la representación de la misma
en su ámbito.

Artículo 80. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas

y reglamentos emanados de esta Federación Andaluza.

Sección 2.ª El Delegado Territorial

Artículo 81. El Delegado Territorial.
Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Dele-

gado que será designado y cesado por el Presidente de la
Federación.

Artículo 82. Requisitos.
El Delegado Territorial deberá ostentar la condición de

miembro de la Asamblea General, salvo en el supuesto en
que lo sea de la Junta Directiva.

Artículo 83. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados todas aquellas

que le sean asignadas específicamente por el Presidente.

CAPITULO XIII

Disposiciones Generales

Artículo 84. Incompatibilidades de los cargos.
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas

en los presentes Estatutos, el ejercicio del cargo de Presidente,
miembro de la Junta Directiva, Delegado Territorial, Secretario,
Interventor y Presidentes de los Comités y Comisiones exis-
tentes en la Federación, será incompatible con:

- El ejercicio de otros cargos directivos en una Federación
Andaluza o Española distinta a la que pertenezca aquella donde
se desempeñe el cargo.

- El desempeño de cargos o empleos públicos directa-
mente relacionados con el ámbito deportivo.

- La realización de actividades comerciales directamente
relacionadas con la Federación.

TITULO IV

LAS COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 85. Competiciones oficiales.
1. La calificación de la actividad o competición como

oficial corresponde, de oficio o previa solicitud, en exclusiva
a la Federación.

2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indis-
pensable el acuerdo a tal efecto de la Asamblea General cada
temporada o período anual.

Artículo 86. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una com-

petición como oficial, deberán especificarse las razones por
las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se
desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito míni-
mo e indispensable el que esté abierta a todos sin discri-
minación alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas
de los méritos deportivos.

Artículo 87. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como

de carácter oficial, se tendrán en cuenta, entre otros, los
siguientes criterios:

a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva
oficialmente reconocida.

b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en ins-
talaciones incluidas en el Inventario Andaluz de Instalaciones
Deportivas.

c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de
los promotores.

d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición
en el ámbito deportivo andaluz.

e) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con

la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición

deportiva con otras actividades y competiciones deportivas de
ámbito estatal e internacional.

i) Disponibilidad de reglamentación específica para su
desarrollo, incluyendo la disciplinaria.

j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.

TITULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS DELEGADAS

Artículo 88. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la Federación Andaluza

de Voleibol en el ejercicio de las funciones públicas delegadas
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se ajustarán a los principios inspiradores de las normas regu-
ladoras del procedimiento administrativo común.

2. A falta de regulación expresa en estos Estatutos o en
los reglamentos federativos sobre los procedimientos para el
ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un trámite
de audiencia a los interesados durante un período mínimo
de cinco días hábiles y un plazo de resolución, para los ini-
ciados mediante solicitud de los interesados, que no podrá
ser superior a un mes.

Artículo 89. Recurso.
Los actos dictados por la Federación Andaluza de Voleibol

en el ejercicio de las funciones públicas de carácter admi-
nistrativo son susceptibles de recurso ante el Secretario General
para el Deporte, con arreglo al régimen establecido para el
recurso de alzada en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
rigiéndose por su normativa específica los que se interpongan
contra los actos dictados en ejercicio de la potestad disci-
plinaria, cuyo conocimiento corresponde al Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva.

TITULO VI

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 90. Potestad disciplinaria deportiva.
La Federación Andaluza de Voleibol ejerce la potestad

disciplinaria deportiva sobre las personas y entidades inte-
gradas en la misma: clubes o secciones deportivas y sus depor-
tistas, técnicos, entrenadores, jueces y árbitros y, en general,
sobre quienes de forma federada desarrollen la modalidad
deportiva propia de la Federación.

Artículo 91. Organos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa se ejercerá por la Fede-

ración Andaluza de Voleibol a través de los órganos disci-
plinarios establecidos en estos Estatutos.

Artículo 92. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado reglamentariamen-

te, de conformidad con la normativa autonómica, debiendo
contener como mínimo los siguientes extremos:

a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas
según su gravedad.

b) Un sistema de sanciones correspondientes a cada una
de las infracciones, así como las causas o circunstancias que
eximan, atenúen o agraven las responsabilidades y los requi-
sitos de su extinción.

c) El procedimiento disciplinario aplicable y el recurso
admisible.

TITULO VII

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Artículo 93. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-depor-

tiva que se suscite entre deportistas, técnicos, árbitros o jueces,
clubes y demás partes interesadas, como miembros integrantes
de la Federación, podrá ser objeto de conciliación extrajudicial
y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.

Se exceptúan aquellas materias que afecten al régimen
sancionador deportivo y a aquellas otras que, de conformidad
con la legislación vigente, se refieran a derechos personalísimos
no sometidos a libre disposición.

Artículo 94. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación lo integrarán un Presidente y

dos Vocales, con la formación adecuada y específica en la
materia, que serán nombrados, con igual número de suplentes,
por la Asamblea General por un período de cuatro años.

Sus funciones son las de promover la solución de los
conflictos en materia deportiva a través de la conciliación entre
las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen los
principios de contradicción, igualdad y audiencia del proce-
dimiento de conciliación y la ejecución voluntaria de sus
resoluciones.

Artículo 95. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad

de someter a conciliación una cuestión litigiosa en materia
deportiva ante el Comité de Conciliación, deberá así solicitarlo
expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo
constar los hechos que lo motivan y los fundamentos de dere-
cho que puedan ser invocados, así como las pruebas que
se propongan y las pretensiones de la demanda.

Dicho escrito se acompañará de documento donde figure
su inequívoca voluntad de someterse a la conciliación extra-
judicial.

Artículo 96. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud,

dará traslado de la misma a las partes implicadas para que,
en un plazo de quince días, formulen contestación. En ella
se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación
con expresa mención de someterse a la resolución que pudiera
dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su caso, las pruebas
pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o,
por el contrario, la oposición a la conciliación. En este último
supuesto se darán por concluidas las actuaciones.

Artículo 97. Recusación de los miembros del Comité de
Conciliación.

Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recu-
sados por alguna de las causas previstas en el ordenamiento
jurídico administrativo. Si la recusación, que será resuelta por
el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sus-
tituidos por sus suplentes. De los nuevos nombramientos se
dará traslado a todos los interesados en el procedimiento de
conciliación.

Artículo 98. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 96

sin oposición alguna al acto de conciliación, el Comité de
Conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos
de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime
pertinentes y convocará a todas las partes en un mismo acto,
para que, en trámite de audiencia, expongan sus alegaciones
y aporten las pruebas que a su derecho convengan.

En este acto, cuyos debates serán moderados por el Pre-
sidente del Comité de Conciliación, se hará entrega a las partes
de copia del expediente tramitado hasta ese momento.

Artículo 99. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la

anterior convocatoria, el Comité de Conciliación dictará reso-
lución en el expediente de conciliación, que será notificada
y suscrita por las partes intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en
el plazo de diez días desde que fue notificada.

Artículo 100. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración

máxima de dos meses, sin perjuicio de ser prorrogado por
expreso acuerdo de todas las partes.

TITULO VIII

REGIMEN ECONOMICO-FINANCIERO DE LA FEDERACION

Artículo 101. Presupuesto y patrimonio.
1. La Federación Deportiva Andaluza de Voleibol tiene

presupuesto y patrimonio propios para el cumplimiento de
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sus fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los
fines deportivos para los que se constituye.

2. El patrimonio de la Federación está integrado por los
bienes y derechos propios y por los que le sean cedidos por
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
o cualesquiera otras Administraciones Públicas.

3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por
el Presidente y la Junta Directiva, que lo presentarán para
su debate y aprobación a la Asamblea General. La Federación
no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización
expresa de la Consejería de Turismo y Deporte. La liquidación
del presupuesto deberá ser aprobada por la Asamblea General,
previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 102. Recursos.
1. Son recursos de la Federación, entre otros, los

siguientes:

a) Las subvenciones que puedan concederle las entidades
públicas.

b) Las donaciones, herencias y legados que reciba y pre-
mios que le sean otorgados.

c) Los beneficios que produzcan las actividades y com-
peticiones deportivas que organice, así como los derivados
de los contratos que realice.

d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición

legal o en virtud de convenio.

2. Los recursos económicos de la Federación deberán
estar depositados en entidades bancarias o de ahorro a nombre
de «Federación Andaluza de Voleibol», siendo necesarias dos
firmas conjuntas, autorizadas por el Presidente, para la dis-
posición de dichos fondos.

Artículo 103. Contabilidad.
1. La Federación someterá su contabilidad y estados eco-

nómicos o financieros a las prescripciones legales aplicables.
El Interventor ejercerá las funciones de control y fisca-

lización interna de la gestión económico-financiera, patrimonial
y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

2. La Federación ostenta las siguientes competencias
económico-financieras:

a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que
le sean cedidos por las Administraciones Públicas, siempre
que con ello no se comprometa de modo irreversible el patri-
monio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual
o superior al 10% de su presupuesto requerirá la aprobación
de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus
miembros.

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alí-

cuota patrimonial, con autorización de la Asamblea General.
Los títulos serán nominativos y se inscribirán en el libro corres-
pondiente, donde se anotarán también las sucesivas trans-
ferencias, de acuerdo con la normativa reguladora de la
materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial,
profesional o de servicios, siempre que los posibles beneficios
sean destinados al cumplimiento de su objeto social. En ningún
caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles
beneficios entre los integrantes de la Federación.

e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando
el gasto anual comprometido supere el 10% del presupuesto
o rebase el período de mandato del Presidente requerirá la
aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios
de sus miembros.

f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos
en la legislación vigente.

Artículo 104. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes inmuebles

financiados, en todo o en parte, con subvenciones o fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía requerirán
autorización previa de la Dirección General de Actividades y
Promoción Deportiva.

2. El gravamen y enajenación de los bienes muebles,
financiados total o parcialmente con fondos públicos, requiere
dicha autorización cuando superen los 12.020,68 euros.

Artículo 105. Auditorías.
La Federación se someterá, cada dos años como mínimo

o cuando la Dirección General de Actividades y Promoción
Deportiva de la Consejería de Turismo y Deporte lo estime
necesario, a auditorías financieras y de gestión sobre la tota-
lidad de sus gastos o, en su caso, a verificaciones de con-
tabilidad. La Federación remitirá los informes de dichas audi-
torías a la Consejería de Turismo y Deporte.

Artículo 106. Subvenciones y ayudas públicas.
La Federación asignará, coordinará y controlará la correcta

aplicación que sus asociados den a las subvenciones y ayudas
de carácter público concedidas a través de ella conforme a
lo establecido legalmente.

TITULO IX

REGIMEN DOCUMENTAL DE LA FEDERACION

Artículo 107. Libros.
1. La Federación Andaluza de Voleibol llevará los siguien-

tes libros:

a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que
deberá reflejar la denominación, domicilio social y demás cir-
cunstancias de las mismas. Se hará constar también en él,
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en
su caso, miembros de los órganos colegiados, de represen-
tación y gobierno de la Delegación Territorial, así como las
fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.

b) Libro de Registro de clubes, en el que se hará constar
su denominación, domicilio social, nombre y apellidos de su
Presidente y miembros de la Junta Directiva, con indicación
de las fechas de toma de posesión y cese.

En este Libro se inscribirán también las secciones depor-
tivas integradas en la Federación.

c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de
las reuniones de la Asamblea General, de la Junta Directiva
y demás órganos colegiados de la Federación. Las Actas espe-
cificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de
la reunión, las circunstancias de lugar y de tiempo en que
se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones
así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el
que se hará el correspondiente asiento de todo escrito que
sea presentado o se reciba en la Federación y también se
anotará la salida de escritos de la Federación a otras entidades
o particulares. Los asientos se practicarán respetando el orden
temporal de recepción o salida. El sistema de registro garan-
tizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de
salida, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza,
fecha de entrada o de salida, identificación del remitente y
destinatario, y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa
de aplicación.

f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.

2. Con independencia de los derechos de información
y acceso de los miembros de la Federación y señaladamente
de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica fun-
ción, deberán disponer de la documentación relativa a los



BOJA núm. 230Página núm. 25.128 Sevilla, 28 de noviembre 2003

asuntos que se vayan a tratar en la Asamblea General con
una antelación suficiente a su celebración, los Libros fede-
rativos están abiertos a información y examen, de acuerdo
con la legislación vigente, cuando así lo dispongan decisiones
judiciales, de los órganos competentes en materia deportiva
y, en su caso, de los auditores.

TITULO X

LA DISOLUCION DE LA FEDERACION

Artículo 108. Causas de disolución.
La Federación se disolverá por las siguientes causas:

a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión
extraordinaria y con ese único punto del Orden del Día.

Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente por
mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Asam-
blea, así como la certificación acreditativa del estado de la
tesorería, se comunicará al órgano administrativo deportivo
competente de la Junta de Andalucía, a los efectos previstos
en la normativa aplicable.

b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional

en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas, a los dos
años de su inscripción.

d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 109. Destino del patrimonio neto.
En el acuerdo de disolución, la Asamblea General desig-

nará una Comisión liquidadora del patrimonio de la Federación,
con capacidad para administrar, conservar y recuperar los bie-
nes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general,
ejercer aquellas otras acciones imprescindibles para practicar
la liquidación final.

En todo caso, el patrimonio neto resultante, si lo hubiera,
se destinará al fomento y práctica de actividades deportivas,
salvo que por resolución judicial se determine otro destino.

TITULO XI

APROBACION Y MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Y REGLAMENTOS FEDERATIVOS

Artículo 110. Acuerdo.
Los Estatutos y reglamentos federativos serán aprobados

por la Asamblea General, al igual que sus modificaciones,
mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios
de sus miembros.

Artículo 111. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los Estatutos se

iniciará a propuesta del Presidente, de a Junta Directiva o
de un tercio de los miembros de la Asamblea General.

Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado
que motive las causas que la originan, será sometida a la
Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con expre-
sa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el proce-
dimiento establecido en el apartado anterior.

Artículo 112. Inscripción en el Registro Andaluz de Enti-
dades Deportivas.

1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adop-
tados, serán remitidos para su ratificación al órgano admi-
nistrativo competente en materia deportiva de la Junta de Anda-
lucía. Asimismo, se solicitará su inscripción en el Registro
Andaluz de Entidades Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas solo pro-
ducirán efectos frente a terceros desde la fecha de inscripción
en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición final. Sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los presentes Estatutos
surtirán efectos frente a terceros una vez ratificados por el
Director General de Actividades y Promoción Deportiva e ins-
critos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, del
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se
hace pública la relación de adjudicatarios de becas
de formación concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en el artículo 13.3 del Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre), y en el artículo
11.6 de la Orden de 22 de abril de 2003 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de becas de formación e inves-
tigación por el Instituto de Estadística de Andalucía y se con-
vocan becas para el ejercicio 2003 (BOJA núm. 83, de 5
de mayo); el Instituto de Estadística de Andalucía ha resuelto
dar publicidad a la relación de adjudicatarios de becas de
formación en el área de la estadística pública en el Sistema
Estadístico de Andalucía concedidas al amparo de la citada
Orden de 22 de abril de 2003.

Convocatoria: Disposición adicional única de la Orden de 23
de abril de 2003 (BOJA núm. 83, de 5 de mayo).
Finalidad: Incentivar la preparación y capacitación de personal
cualificado en el área de la estadística pública que participe
en el Sistema Estadístico de Andalucía.
Programa y crédito presupuestario:
01.10.31.01.00.480.00.54.F y
31.10.31.01.00.480.00.54.F.0.2004.
Cuantía bruta mensual de cada una de las becas: 932 euros,
con una duración de seis meses.
Beneficiarios:
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Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Directora, María
Isabel Bozzino Barbudo.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se
hace público el acuerdo de concesión de ayudas en
materia de promoción comercial, correspondiente al
ejercicio 2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 11 de noviembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de promoción comercial soli-
citadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada, a partir del mismo
día de la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 11 de noviembre de 2003.- El Delegado,
Antonio Argüelles Peña.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de promoción comercial correspondiente al ejercicio
2003.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 27 de febrero de 2002 por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia
de promoción comercial esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 18 de noviembre
de 2003 de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de promoción comercial, soli-
citadas al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Albareda, 20 de Sevilla, a partir del mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), La Secretaria General, María del
Mar Clavero Herrera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
hacen públicas modificaciones en subvenciones con-
cedidas al amparo de la Orden que se cita.

Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Cádiz, de fecha 10 de julio de 2003
y de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública de Andalucía, en concordancia
con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2003, se resolvió dar publi-
cidad a la concesión de subvenciones otorgadas al amparo
de la Orden de 13 de marzo de 2001, por la que se regula
el régimen de concesión de subvenciones a las Entidades Loca-
les para la financiación de gastos corrientes originados por
la prestación de servicios obligatorios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.11.00.01.11.460.00.81 A.7.

Dado que por Resolución de 11 de noviembre se ha modi-
ficado la cantidad otorgada a las entidades que a continuación
se relacionan, he resuelto dar publicidad a dicha modificación,
a los mismos efectos legales:

Entidad: Alcála de los Gazules.
Finalidad: Consumo de energía eléctrica y gastos de teléfono.
Cantidad: 15.000,00 E.

Entidad: Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz.
Finalidad: Gastos de energía eléctrica.
Cantidad: 21.000,00 E.

Cádiz, 11 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2003, de
la Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se
hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo
de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, en con-
cordancia con el art. 18.3 de la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2003, esta Dele-
gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha
resuelto dar publicidad a la concesión de las siguientes sub-
venciones, otorgadas al amparo de la Orden de 13 de marzo
de 2002, por la que se regula el régimen de concesión de
subvenciones a las Entidades Locales para la financiación de
gastos corrientes originados por la prestación de servicios obli-
gatorios, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11.460.00.81 A.7.
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Entidad: Ayuntamiento de Villamartín.
Finalidad: Gastos de comunicaciones telefónicas.
Cantidad: 22.758,00 E.

Cádiz, 11 de noviembre de 2003.- El Delegado del
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
da publicidad a la designación con carácter perma-
nente, de los miembros integrantes de la mesa de
contratación.

A N T E C E D E N T E S

Primero. El pasado día 14 de mayo de 2002, se dicta
resolución por esta Delegación Provincial, nombrando con
carácter permanente, los miembros integrantes de la Mesa
de Contratación de la Delegación Provincial.

Segundo. El pasado día 19 de febrero de 2003, se dicta
resolución por esta Delegación Provincial, modificando la com-
posición de dicha Mesa.

Tercero. Que resuelto el Concurso de Méritos número
2/2003, provocado por una ampliación y modificación de la
actual Relación de Puestos de Trabajo, se produce un cambio
de personal que aconseja el cambio de la composición de
dicha Mesa de Contratación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 79.2 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre (BOE número 257, de 26 de octubre), por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, establece: «La designación
de los miembros de la mesa de contratación podrá hacerse
con carácter permanente o de manera específica para la adju-
dicación de contratos. Si es permanente o se le atribuyen
funciones para una pluralidad de contratos, su composición
deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado».

En virtud de todo lo anterior,

R E S U E L V O

Dar publicidad a la composición de la Mesa permanente
de Contratación de la Delegación Provincial de Córdoba, de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, que estará
integrada por:

I. Presidente/a. El Secretario/a General de la Delegación
Provincial de Córdoba de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública. En su ausencia, desempeñará dicha fun-
ción uno de los vocales que seguidamente se indican, por
el orden de aparición.

II. Vocales en representación de la Delegación Provincial.
Actuarán dos vocales entre los siguientes, sustituyéndose entre
sí de acuerdo con el siguiente orden:

1.º El Jefe/a de Servicio de Justicia de esta Delegación
Provincial.

2.º El Secretario/a del Instituto de Medicinal Legal de
Córdoba.

3.º El Asesor/a Técnico/a de esta Delegación.

III. Vocales necesarios:

1.º Un funcionario/a de entre quienes tengan atribuido
legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico.

2.º Un Interventor/a.

IV. Secretario/a. El Jefe/a de Sección de Contratación de
esta Delegación Provincial, en su ausencia, desempeñará su
función el Jefe/a de Negociado de contratación de esta Dele-
gación Provincial.

Córdoba, 17 noviembre de 2003.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se ordena la inscripción, depósito y publi-
cación del Convenio Colectivo de la empresa José
Manuel Pascual Pascual, SA (Código 7100362).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa José
Manuel Pascual Pascual, S.A. (Código del Convenio
7100362), recibido en esta Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social en fecha 4 de noviembre de 2003, suscrito
por la representación de la empresa y la de los trabajadores
con fecha 8 de julio de 2003 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de
los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 6/2000 de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de Trabajo
y Seguridad Social

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colectivo
en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito
interprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del Convenio al Consejo
Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

En la ciudad de El Puerto de Santa María, el día 8 de
julio del 2003

R E U N I D O S

De una parte don José Manuel Pascual Sánchez-Gijón,
en representación de la Empresa José Manuel Pascual Pascual,
S.A., y

De otra, los representantes de los Comités de Empresa
de los Hospitales pertenecientes a la citada Sociedad que sus-
criben el presente documento.
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M A N I F I E S T A N

El interés de las partes en seguir produciendo la necesaria
mejora de la competitividad de la Empresa José Manuel Pas-
cual Pascual, S.A., manteniendo el compromiso del anterior
Convenio de perfeccionar de forma continuada la productividad
entendida como mejora de la eficiencia y de la calidad de
la apreciación de los servicios sanitarios prestados por los Hos-
pitales de la Sociedad como mejor alternativa frente a los
esquemas tradicionales de producción de los servicios sani-
tarios de alto coste, y todo ello en pro de una mejor ren-
tabilización de los recursos económicos que la sociedad destina
a su aseguramiento público y privado sanitario, con el fin
de perfeccionar el carácter de nuestro estado de derecho.

A C U E R D O

Unico. Aprobar el Convenio Colectivo aplicable a todos
los Centros de trabajo pertenecientes a la Empresa José Manuel
Pascual Pascual, S.A., conforme al Articulado siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Art. 1. Ambito personal y funcional.
El presente Convenio Colectivo, que sustituye el firmado

en Sanlúcar de Barrameda, el 17 de mayo de 2000, regulará
desde su entrada en vigor las relaciones laborales entre la
Empresa José Manuel Pascual Pascual, S.A., y sus traba-
jadores que necesariamente estarán encuadrados en algunos
de los Grupos Profesionales y Categorías del Anexo I del pre-
sente Convenio, en el que así mismo se especifican las equi-
valencias de funciones básicas entre categorías y la gradua-
lización de tales funciones a los efectos del apartado tercero
del artículo 22 y concordantes del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, todo ello con independencia del
centro de trabajo en el que presten sus servicios en cada
momento y la actividad desarrollada en el mismo. Quedando,
por tanto, fuera de su ámbito personal de aplicación los pro-
fesionales que prestan sus servicios bajo la modalidad de arren-
damiento de los mismos.

Art. 2. Ambito territorial.
Este Convenio Colectivo será de obligado cumplimiento

para la Empresa y los trabajadores de los centros de trabajo
de las provincias de Cádiz (Clínica de San Rafael, Hospital
Sta. María del Puerto, Hospital Virgen de las Montañas, Hos-
pital Virgen del Camino), de Huelva (Hospital Blanca Paloma
y Hospital Virgen de la Bella), de Málaga (Hospital F.A.C.
«Dr. Pascual»), y de Córdoba (Hospital «Virgen de las Viñas»),
así como de cuantos otros centros se puedan construir, adquirir
o abrir durante su vigencia.

Art. 3. Ambito temporal. Denuncia y prórroga.
1. La vigencia del presente Convenio será de cuatro años,

y abarcará desde el 1 de enero del 2003 hasta el 31 de
diciembre de 2006.

2. Tanto el contenido normativo, como la estructura sala-
rial definida en este Convenio Colectivo, quedarán tácita y
automáticamente prorrogados por anualidades, si no fuesen
denunciados por cualquiera de las partes, de manera feha-
ciente, con una antelación mínima de dos meses al término
de sus respectivos vencimientos. De mediar denuncia por algu-
na de las partes, éstas vendrán obligadas a iniciar la nego-
ciación de un nuevo Convenio Colectivo, dentro del mes ante-
rior a la finalización de las respectivas vigencias.

Art. 4. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas en este Convenio forman un

todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación práctica,
será considerado globalmente en cómputo anual.

Art. 5. Neutralización de las mejoras legales.
Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las dis-

posiciones normativas legales y de obligado cumplimiento futu-
ras que impliquen variaciones económicas en todos o algunos
de los conceptos retributivos, únicamente tendrán eficacia
práctica si globalmente considerados y sumados a los vigentes
por este Convenio superan el nivel total de éstos, considerados
en su conjunto y cómputo anual, de forma individualizada
para cada uno de los trabajadores a los que le sea de aplicación
el presente Convenio Colectivo, y se vean afectados por dichas
mejoras legales.

Art. 6. Compensación mejoras pactadas.
Las condiciones pactadas serán compensables en su tota-

lidad con las que anteriormente rigieran por mejoras pactadas
o unilateralmente concedidas por la Empresa, respecto de la
totalidad de los conceptos económicos, cualquiera que sea
la naturaleza y el concepto retributivo a compensar.

Art. 7. Nulidad parcial del texto acordado.
Si la autoridad laboral estimase que este Convenio con-

culca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de
terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente, la
cual adoptará las medidas que procedan al objeto de subsanar
supuestas anomalías, previa audiencia de las partes. En el
supuesto de que la autoridad competente, en uso de sus facul-
tades adoptara las medidas citadas anteriormente, la comisión
deliberadora deberá reunirse para considerar si cabe modi-
ficación, manteniéndose la vigencia del resto del articulado
del Convenio, o, si por el contrario, la modificación de aquella
o aquellas cláusulas obliga a revisar las condiciones recíprocas
que las partes hubieran pactado.

Art. 8. Comisión paritaria de seguimiento.
1. Se constituye la Comisión Paritaria del presente Con-

venio Colectivo al amparo del artículo 85.3, e) del E.T., que
estará integrada por doce miembros, seis representando a la
Empresa y seis representando a los Comités de Empresa.

2. La Comisión Paritaria establecerá un Reglamento de
Funcionamiento que determine los procedimientos y trámites
para solventar las discrepancias en su seno, así como para
alcanzar los Acuerdos y los Laudos necesarios en su función
de Intermediación.

3. Funciones de la Comisión:

a) Función de Intermediación y Arbitraje para alcanzar
Acuerdos y Laudos.

La Comisión Paritaria deberá conocer, conciliar y arbitrar
soluciones de todas las cuestiones y de todos los conflictos
individuales o colectivos surgidos para resolver las discrepan-
cias en los períodos de consulta previstos en los artículos 40,
41, 47 y 51 de Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, a través del procedimiento que se disponga
en el previsto Reglamento de Funcionamiento de dicha
Comisión.

En los conflictos colectivos, jurídicos o de intereses, ante-
riormente señalados, el intento de solución de las divergencias
a través de la Comisión Paritaria tendrá carácter preceptivo,
previo e inexcusable para el acceso a la vía jurisdiccional de
esos conflictos y de otros que surjan directamente con ocasión
de la interpretación, de la aplicación, o de la concurrencia
de este Convenio. En los conflictos individuales, si las partes
lo admiten, el arbitraje de la Comisión Paritaria tendrá carácter
preferencial.

b) De Estudios y Propuestas.
La Comisión Paritaria conocerá y podrá informar sobre

la propuesta de Formación.
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CAPITULO II

Dirección y Control de la Actividad Laboral

Art. 9. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo
convenido, bajo la dirección del empresario o persona en quien
delegue.

En cumplimiento de esta obligación, el trabajador debe
al empresario la diligencia y la colaboración que marquen
las disposiciones legales, el convenio colectivo y las órdenes
e instrucciones que adopte la dirección de la Empresa en uso
de sus facultades organizativas.

Podrá el empresario, en uso de estas facultades, adoptar
las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control,
para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obli-
gaciones. En todo caso, ambas partes, se someterán a lo que
en materia dispone el Estatuto de los Trabajadores, previo
informe de la representación laboral en aquellas cuestiones
en que tenga atribuida competencia por la normativa vigente.

CAPITULO III

Jornada de trabajo, permisos y vacaciones

Art. 10. Jornada.
La duración de la jornada de trabajo será de cuarenta

horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo
anual, sin menoscabo de la mejora que por Ley pudiera pro-
ducirse durante la vigencia del Convenio.

La Empresa expondrá en un lugar visible de cada centro
de trabajo el calendario laboral, en el cual, por el carácter
de la producción de los servicios hospitalarios, con una orga-
nización del trabajo que requiere de permanentes actividades
laborales en régimen de turnos de distinta duración, se deberá
salvaguardar el derecho y la obligación de todos los traba-
jadores, sin excepción, a realizar dichos turnos; sin que ningún
trabajador tenga derecho a la consolidación en alguno de ellos,
respetando dicho calendario en todo momento la legislación
vigente de los descansos y libranzas de todos los trabajadores
para este trabajo a turnos.

Art. 11. Jornada especial.
El trabajador fijo podrá solicitar, y la Empresa concederá

una reducción de su jornada de trabajo y de su salario del
50%. El trabajador que solicite tal reducción de jornada lo
hará por un tiempo mínimo de 6 meses.

Si en un mismo servicio o departamento coincidieran
varios trabajadores con los permisos o reducciones de Jornada
de los apartados 4 y 5 del artículo 37, la concreción horaria
y la determinación del período de disfrute se acordará entre
ellos y con la empresa para preservar las necesidades del
servicio.

El disfrute de la reducción de Jornada del apartado 5
del artículo 37 del Estatuto se concederá al trabajador en un
plazo máximo de treinta días desde la presentación de la
solicitud.

Art. 12. Permisos.
1. La Empresa concederá licencias retribuidas a todo el

personal de plantilla que lo solicite, siempre que medie las
siguientes causas por el tiempo que se indica:

a) Veinte días naturales por matrimonio, que podrán dis-
frutarse en serie con las vacaciones anuales.

b) Tres días naturales por traslado de residencia habitual.
c) Un día natural por matrimonio de hijos, padres, her-

manos o nietos.
d) Cinco días naturales por nacimiento de hijos. Un día

natural por nacimiento de nietos.
e) Un día natural por enfermedad justificada o intervención

quirúrgica sin hospitalización de padres, hijos, hermanos y

cónyuges, que será de cuatro días naturales para los casos
de hospitalización de más de 48 h de estos mismos familiares.

f) Cinco días naturales por fallecimiento de cónyuge o
hijos. Tres días naturales por fallecimiento de padres, her-
manos y un día natural por fallecimiento de nietos.

g) Un día natural por fallecimiento de un familiar de segun-
do grado no especificado anteriormente de uno u otro cónyuge.

h) Un día natural por exámenes en Escuelas y Centros
Públicos o Privados reconocidos.

i) Un día natural por Bautizo o Primera Comunión de
hijos o nietos.

j) Las licencias retribuidas contempladas en los apartados
e), f), g) serán de aplicación a las parejas de hecho siempre
que acrediten el previo registro municipal de su convivencia.

2. Todas las licencias anteriores, excepto las reseñadas
en los apartados a), g) y h) se ampliarán si el motivo ocurre
fuera de la provincia del centro de trabajo, en función de la
distancia, y de acuerdo a la escala siguiente:

- Más de 100 km: 1 día más.
- Más de 350 km: 2 días más.
- Más de 500 km: 3 días más.
- Más de 1.000 km: 4 días más.

Art. 13. Permiso especial.
1. Los trabajadores con, al menos, un año de antigüedad

podrán disfrutar de 2 días de permiso remunerado cada año
de vigencia de este Convenio por asuntos propios. La solicitud
deberá realizarse al menos con quince días de antelación,
y su autorización será concedida en la fecha en que lo permita
la organización del trabajo del servicio del centro al que per-
tenezcan, una vez consultado el Comité de Empresa.

2. En ningún caso, tal permiso será acumulable a otras
licencias o vacaciones.

Art. 14. Vacaciones.
1. Todos los trabajadores afectados por este Convenio

disfrutarán obligatoriamente de treinta días naturales de des-
canso retribuido al año, que no podrán sufrir un fracciona-
miento superior a dos períodos.

2. Las vacaciones anuales serán solicitadas con la ante-
lación suficiente, a fin de que la distribución de las mismas
pueda llevarse a cabo entre los representantes de los traba-
jadores y la Dirección de cada centro, siendo el criterio de
rotación el principal para su organización. El control se llevará
a cabo mediante un fichero confeccionado al efecto que podrá
ser consultado en cualquier momento por los Comités de
Empresa correspondientes. A efecto del mencionado criterio
de rotación se considerará que tienen la característica de meses
de verano, los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

3. Los trabajadores que en la fecha señalada para el dis-
frute de las vacaciones anuales no hubiesen completado un
año de antigüedad en la Empresa, disfrutarán de un número
de días proporcionales al tiempo de servicio en la misma,
computándose por meses las fracciones inferiores a este
período.

Art. 15. Excedencias voluntarias.
1. Para las excedencias voluntarias del punto 2, del

artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores se establece un
plazo no inferior a 6 meses ni superior a 5 años. Sin que
este tiempo de excedencia compute a ningún efecto, tampoco
podrá concederse para trabajar en otra empresa que implique
competencia, causando baja el trabajador que no solicite su
reingreso con quince días antes del vencimiento.

2. Si la vacante del trabajador en excedencia se cubre,
deber serlo por sustitutos (contratos interinos) debiendo impo-
ner a tal efecto la cláusula de reserva consiguiente en el contrato
de la persona que viniese a sustituir al excedente, cuyos datos
personales deben aparecer en dicho contrato.
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Art. 16. Licencias sin sueldo.
Los trabajadores fijos con un año de antigüedad podrán

solicitar licencias sin sueldo por un período máximo de 30
días repartidos dentro de un año. Dichos permisos no remu-
nerados se concederán en la fecha en la que lo permita la
organización del trabajo del servicio del centro al que per-
tenezcan, una vez consultado el Comité de Empresa, y siempre
que no sean utilizados para la ocupación de otro puesto de
trabajo en otra empresa que implique competencia.

CAPITULO IV

Defensa de la Salud y Organos de Prevención y Seguridad

Art. 17. Salud laboral.
La Sociedad J. M. Pascual Pascual, S.A., que se ha adap-

tado a la Ley 31/1995 en todos sus centros de trabajo, y
la representación laboral, conscientes de que la prevención
de riesgos laborales no es un gasto ineludible, sino una inver-
sión dirigida a la protección de los hombres y mujeres que
trabajan en nuestros hospitales, y que debe ser abordada desde
una perspectiva de responsabilidad de cada una de las per-
sonas que forman parte del proceso productivo de los mismos,
acuerdan:

1. Seguir trabajando en los Comités de Seguridad y Salud
de cada uno de los centros de trabajo de la Empresa, como
órganos paritarios y colegiados de participación destinados a
la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa
en materia de prevención de riesgos.

2. El Servicio de Prevención de la Sociedad J. M. Pascual,
Pascual, S.A., constituido de acuerdo a las previsiones del
art. 31 de la Ley 31/1995, seguirá coordinando y ejecutando
toda la actividad preventiva prevista por la Ley en los centros
de trabajo de la Empresa, incluida la formación de los tra-
bajadores referida en el art. 19 de la Ley.

3. Las trabajadoras embarazadas podrán ausentarse del
trabajo, con derecho a remuneración, para la realización de
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo
aviso al empresario y justificación de la necesidad de su rea-
lización dentro de la jornada de trabajo.

4. Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho al cam-
bio de puesto de trabajo cuando razones de toxicidad, peli-
grosidad, penosidad o contagio puedan producir abortos o
deformidad en el feto y a la incorporación a su puesto habitual
cuando se incorpore después del parto.

5. Las normas de prevención para el personal que realice
su cometido en unidades de radiaciones, radioterapia y medi-
cina nuclear deberán recoger la obligación de la Empresa de
proveer a éstos de gafas, guantes, delantales, pantallas de
plomo y calzados especiales y, además, establecer los opor-
tunos sistemas de control para medir la irradiación recibida,
así como para conocer periódicamente el estado morfológico
de la sangre y demás datos que se consideren necesarios
para velar por su seguridad, para lo cual se utilizarán cámaras
de ionización, películas y dosímetros, según las normas dic-
tadas al respecto. Se efectuarán, al menos, cada tres meses
los análisis y pruebas que se juzguen convenientes para sal-
vaguardar a estos profesionales en relación con el trabajo que
realizan.

6. A los trabajadores corresponde cumplir las obligaciones
en materia de prevención y protección del art. 29 de la Ley
35/1995. Con arreglo al artículo 58 del E.T., cuando un tra-
bajador no guarde las normas de prevención y protección esta-
blecidas podrá ser sancionado con un día de suspensión de
empleo y sueldo. Considerándose como incumplimiento grave
a efectos de lo dispuesto en el artículo 54 del E.T. la reiteración
en más de tres ocasiones de esta conducta.

7. Los Comités de Seguridad y Salud estudiarán aquellas
situaciones especiales de trabajadores que por su larga per-
manencia en puestos de mayor riesgo para la salud quieran

optar a una vacante de la misma categoría y nivel en otro
servicio, sin que con ello se altere el funcionamiento de los
servicios.

Art. 18. Bajas por enfermedad y accidente.
1. En la baja por accidente y enfermedad laboral, se estará

a lo dispuesto en la legalidad vigente.
2. En la ILT por enfermedad común, se estará a lo dis-

puesto en la legalidad vigente, salvo en el supuesto de baja
con hospitalización, que se percibirá el 100% durante la
hospitalización.

Art. 19. Vestuario.
1. Los trabajadores recibirán dos uniformes completos,

que serán distribuidos por la dirección de los Centros con
ocasión de la formalización del contrato de trabajo y de forma
periódica antes del 1 de mayo y antes del 1 de octubre de
cada año. Tales uniformes serán devueltos con ocasión de
la recepción de otros nuevos o, en su caso, de la finalización
del contrato de trabajo, dejando de tener en uno y otro supuesto
el efecto de anticipo salarial por cuantía equivalente al de
su valor venal.

2. La Empresa, independientemente de las entregas men-
cionadas anteriormente, se compromete a sustituir los uni-
formes deteriorados para velar por la buena imagen de sus
profesionales.

CAPITULO V

Promoción y Formación

Art. 20. Promoción y Formación.
1. La Formación Continua que se realice deberá dirigirse

a conseguir una mayor promoción profesional y una mejora
de las competencias y de las cualificaciones de los trabajadores
y profesionales, para permitir compatibilizar la mayor com-
petitividad de los centros con la formación individual de los
trabajadores.

CAPITULO VI

Estructura salarial y retribuciones

Art. 21. Estructura salarial y retribuciones.
1. Estructura salarial. La estructura salarial de los pro-

fesionales y trabajadores incluidos en el presente Convenio,
será la resultante de los apartados siguientes:

1.1. Salario Base Convenio que será retribuido del siguien-
te modo:

Los trabajadores afectos por el presente Convenio serán
remunerados por la Empresa en el año 2003, y con efectos
del 1 de enero, conforme a las cuantías del Salario Base Con-
venio de todas las categorías profesionales que se establezcan
en el Anexo I del Convenio, resultantes de la aplicación de
un incremento del 3% sobre los Salarios Base Convenio del
año 2002 de esas categorías. Correspondiéndose dicho incre-
mento con la previsión del IPC para este año del Banco de
España más un punto.

Si al finalizar el presente año el IPC oficial superase al
previsto del 2%, la Empresa liquidará la diferencia entre el
provisional y el definitivo cuando este último sea publicado
oficialmente.

Para los dos años siguientes de vigencia del presente
Convenio se establecen, con carácter provisional desde el 1
de Enero de cada año, las cuantías resultantes de incrementar
el Salario Base Convenio del año anterior de todas las cate-
gorías en el porcentaje que resulte de la suma de un 1%
al 70% del IPC oficial del año anterior, y provisionalmente
para el año 2006 en el porcentaje que resulte de la suma
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de un 1,25% al 70% del IPC oficial del año 2005, y con
carácter definitivo en cada uno de esos tres años, las que
resulten de liquidar anualmente las diferencias entre dichos
incrementos y los que correspondan de aplicar el 100% del
IPC oficial de cada año más el correspondiente porcentaje
asignado anteriormente a cada uno de ellos. Las liquidaciones
anuales se producirán una vez que se conozca el IPC definitivo
del correspondiente año.

1.2. Complemento de Actividades Tóxicas, Peligrosas,
Penosas y Contagiosas, que será retribuido del siguiente modo:

Todos los trabajadores afectos por el presente Convenio
percibirán este complemento que se fija para el tiempo de
su vigencia en el 25% del valor del Salario Base Convenio
de cada categoría.

1.3. Complemento de Asistencia, Dedicación y Colabo-
ración, que será retribuido del siguiente modo:

Será asignado mensualmente por la Dirección de los Cen-
tros a los trabajadores que en el desarrollo de sus funciones
contribuyen a la mejora progresiva de la calidad asistencial
de los Centros a través de su especial dedicación y asistencia
para el cumplimiento de los objetivos asistenciales que los
centros vayan estableciendo.

Este complemento se fija para el período de vigencia del
presente Convenio en el 3,1% del valor del Salario Base de
cada categoría y se devengará con carácter general en tanto
el centro no tenga definidos aquellos objetivos.

1.4. Complemento de Nocturnidad, que será retribuido
del siguiente modo:

El trabajo realizado durante el período comprendido entre
las diez de la noche y las seis de la mañana siguiente tiene
la consideración de trabajo nocturno y tendrá una retribución
específica que se fija en un 25% del valor del Salario Base
Convenio de cada grupo profesionales de todas las categorías.
La finalización de tales trabajos supondrá la pérdida de este
complemento salarial, que carece de efectos consolidables.
Quedando exceptuados de dicho complemento los trabajadores
contratados para el trabajo que sea nocturno por su propia
naturaleza.

1.5. Guardias médicas, que serán retribuidas del siguiente
modo:

Las guardias médicas serán retribuidas por módulos de
17 o de 24 horas según corresponda con las cuantías mínimas
que se establecen a continuación para el año 2003, que resul-
tan de actualizar las correspondientes a 2002 mediante la
aplicación de incrementos idénticos a los previstos para este
año en el salario base.

a) Especialistas o Médicos acreditados por la Empresa
de entre los que lleven más de 5 años.

Día Año 2003

Domingos y Festivos (módulo 24 horas) 276,24 E
Lunes a sábado (módulo 17 horas) 192,89 E

b) Médicos con más de 3 años no incluidos en el apartado
anterior.

Día Año 2003

Domingos y Festivos (módulo 24 horas) 192,89 E
Lunes a sábado (módulo 17 horas) 166,61 E

c) Médicos con más de 1 año y menos de 3.

Día Año 2003

Domingos y Festivos (módulo 24 horas) 176,72 E
Lunes a sábado (módulo 17 horas) 157,82 E

d) Médicos con menos de 1 año.

Día Año 2003

Domingos y Festivos (módulo 24 horas) 114,00 E
Lunes a sábado (módulo 17 horas) 96,44 E

Para los años siguientes de vigencia del Convenio, las
cuantías de tales módulos serán las que resulten de la actua-
lización de las respectivas del año anterior mediante la apli-
cación de incrementos idénticos a los previstos para ese año
en el salario base.

1.6. Horas extraordinarias, que serán retribuidas del
siguiente modo:

Con las limitaciones establecidas en el punto 2 del artícu-
lo 35 del Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias
que se realicen se abonarán al trabajador con un incremento
del 75% sobre el valor de la hora ordinaria que resulte de
la fórmula siguiente:

(SBC + CPT + CPCTI) × 6 + CVP/52 + RD
VHO =

HET/52

Donde:
VHO = Valor hora ordinaria.
SBC = Salario Base Convenio.
CPT = Complemento puesto de trabajo.
CPCTI = Complementos personales nacidos del contra-

to de trabajo individual.
CVP = Complemento vencimiento periódico.
HET = Hora efectiva trabajo.

1.7. Pagas extraordinarias, que serán retribuidas del
siguiente modo: Todos los trabajadores de la Empresa per-
cibirán dos pagas extraordinarias anuales, o su parte propor-
cional al tiempo trabajado, cuya cuantía de cada una será
equivalente a una mensualidad del Salario Convenio más el
valor del Complemento ad personem de aquellos trabajadores
que lo disfruten, y que serán abonadas respectivamente en
las primeras quincenas de los meses de julio y diciembre de
cada año.

1.8. Dietas, que serán retribuidas del siguiente modo:
Aquel trabajador que por necesidad del servicio haya de des-
plazarse fuera de su localidad, percibirá el importe del viaje
y las siguientes dietas:

- Media dieta ........................................................ 17 E
- Dieta completa..................................................... 32 E

1.9. Complemento de cargo de libre designación, que
será retribuido del siguiente modo: Los siguientes cargos de
libre designación percibirán un complemento cuya cuantía
mínima para el 2003, y con efecto retroactivo al 1 de enero
de este año, es la que corresponde a la siguiente tabla:

Puesto Complemento

1. Director 142,06 E/mes
2. Jefe de Enfermería 118,48 E/mes
3. Supervisor de Enfermería 64,53 E/mes
4. Jefe de Cocina 64,53 E/mes
5. Jefe de Administración 64,53 E/mes
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Puesto Complemento

6. Encargado de Servicios 64,53 E/mes
7. Jefe de Mantenimiento 64,53 E/mes

Las cuantías anteriormente especificadas serán aplicables
con efecto de 1 de enero de 2003, y actualizadas en los
siguientes años de vigencia del Convenio conforme a los cri-
terios de actualización del Salario Base Convenio que se han
acordado en el mismo. En todos los casos, la percepción de
cualquiera de estos complementos queda supeditada al desem-
peño del cargo, al carecer de efectos consolidables.

2. Paga de Fidelidad. Con el objeto de premiar la fidelidad
de los profesionales y trabajadores, la empresa abonará una
paga de cuatro mensualidades de Salario Base Convenio a
todos aquellos trabajadores que cumplan en situación de alta
en la empresa 25 años de servicios prestados en la misma.
Esta paga de fidelidad se hará efectiva dentro del primer tri-
mestre del año en que el trabajador cumpla los 25 años de
trabajo efectivo en cualquier centro de la empresa e inde-
pendientemente de los tipos de contratos para ello sucedidos.

3. Días festivos. En materia de días festivos las partes
estarán a la legislación vigente en cada momento y, en su
caso, a los Acuerdos que se alcancen.

CAPITULO VIII

Otros derechos y deberes

Art. 22. Jubilaciones anticipadas.
Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.

Art. 23. Otros derechos sindicales.
A los efectos previstos en el artículo 68 del texto refundido

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, quedan facultados
las direcciones de los centros de trabajo comprendidos en
el ámbito de aplicación de este Convenio para concertar con
los correspondientes Comités de Empresa la acumulación de
horas, en los términos que determina el referido precepto.

Art. 24. Contratos de duración determinada.
Los contratos laborales no podrán ser de menos de 10

horas mensuales.

Art. 25. Movilidad geográfica.
Los traslados de personal se podrán efectuar por decisión

de la Empresa en los supuestos del artículo 40 del Estatuto
de los Trabajadores, así como por solicitud del interesado,
por acuerdo contractual entre la Empresa y el trabajador y
por permuta con otro trabajador de distinta localidad. La com-
pensación por los gastos propios como los de los familiares
a cargo del trabajador se ajustará a los términos que se con-
vengan -previamente- entre la Empresa y el trabajador.

Art. 26. Trabajos de categorías superior o inferior.
1. La realización de funciones no correspondientes al gru-

po profesional o a categorías equivalentes sólo será posible
si existiesen razones técnicas u organizativas que las justi-
ficasen y por el tiempo que se acuerde entre el trabajador
y la Dirección del Centro. En el caso de encomienda de fun-
ciones inferiores ésta deberá estar justificada por necesidades
perentorias o imprevisibles de la actividad. La Empresa deberá

comunicar esta situación a los Comités de centro, mantenién-
dose en este caso la retribución de origen. Al objeto de respetar
la dignidad del trabajador se tendrá en cuenta, en lo posible,
el orden jerárquico profesional para la adscripción a trabajos
de categoría inferior.

2. Si la movilidad funcional fuese para la realización de
tareas o funciones superiores a las del grupo profesional o
las de categoría equivalente por un período superior a seis
meses durante un año o a ocho durante dos años, el trabajador
podrá reclamar el ascenso o la cobertura de la vacante corres-
pondiente a las funciones por él realizadas, sin perjuicio de
reclamar la diferencia salarial correspondiente. Ambas accio-
nes serán acumulables.

3. La movilidad funcional estará condicionada por las
exigencias de titulación académica o profesionales precisas
para ejercer la prestación laboral, por la pertenencia al grupo
profesional y por la gradualización de funciones establecidas
en el Anexo II, así como por las equivalencias también reco-
gidas en él.

Art. 27. Período de prueba.
El período de prueba en caso de nuevos trabajadores será

de 6 meses.

Artículo 28. Contratos para la formación.
Para los puestos de trabajo de las categorías del Grupo 4.º

del Anexo núm. I, además del nivel de titulación para ocu-
parlos, se requiere un determinado nivel de cualificación y
especialización, por lo que la Empresa, para facilitar la inclu-
sión laboral de los trabajadores mayores de dieciséis años
y menores de veintiún años, podrá dotarse de un plan formativo
de empresa para la modalidad contractual del punto 2 del
artículo 11 del E.T., que no se podrán celebrar para un puesto
de trabajo que haya sido desempeñado con anterioridad por
el trabajador en la empresa por un tiempo superior a los seis
meses del período de prueba del art. 28 de este Convenio.

Estos contratos nunca podrán ser superiores del 4% del
total de la plantilla de la empresa y su duración mínima será
de 6 meses y máxima de 12 meses, expirada la cual el tra-
bajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad por la
empresa. El tiempo de la formación teórica en plan formativo
de empresa será de 6 horas semanales, el 15% de su jornada,
y su distribución respecto del tiempo de trabajo efectivo deberá
ser concretada en el plan formativo para cada categoría.

La retribución del contrato para la formación será la del
salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de
trabajo efectivo.

Art. 29. Todos los trabajadores pertenecientes a la plantilla
de la Sociedad J. M. Pascual Pascual, S.A., tendrán derecho
a un ejemplar de este Convenio, que será editado por la Empre-
sa para su distribución por los Comités.

Art. 30. Para los profesionales de las categorías de per-
sonal facultativo superior del grupo primero del Anexo I, que
vayan a recibir una formación de especialización profesional
con cargo a la empresa para realizar un proyecto o un trabajo
específico, se podrá incluir en su contrato la obligación de
permanecer en la misma durante los dos años siguientes de
haber finalizado esa formación. Si el trabajador abandona el
trabajo antes de ese plazo, la Empresa tendrá derecho a una
indemnización de daños y perjuicios.
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se conceden las ayudas destinadas a la
realización de trabajos de estudio e investigación en
materia de prevención de riesgos laborales y condi-
ciones de trabajo convocadas por la Orden que se cita.

Vista la propuesta presentada por la Comisión de Selección
y de acuerdo con la base Sexta de la Orden de 10 de junio
de 2003, por la que se regula y convoca la concesión de
ayudas destinadas a la realización de trabajos de estudio e
investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales
y Condiciones de Trabajo (BOJA número 125, de 2 de julio
de 2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º En el plazo establecido en el apartado 1 de la base
quinta de la Orden reguladora y de convocatoria, se presentaron
33 solicitudes de ayudas destinadas a la realización de trabajos
de Estudio e Investigación en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Condiciones de Trabajo.

2.º Se han cumplido todos los requisitos de tramitación,
conforme al procedimiento establecido en la Orden reguladora
y de convocatoria.

3.º La Comisión de Selección ha tenido en cuenta los
criterios de valoración establecidos en el apartado 2 de la
base Sexta de la Orden reguladora y de convocatoria así como
las disponibilidades presupuestarias, presentando su propues-
ta con fecha 7 de octubre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía (LGHP), regula las subvenciones y ayudas públicas otor-
gadas en materias competencias de la Comunidad Autónoma
y que se concedan por la Administración autonómica y sus
Organismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad.

El Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de las subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado por Decreto
254/2001, de 20 de noviembre, desarrolla reglamentariamen-
te el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas
públicas comprendidas en el ámbito de aplicación del Título
VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio.

Por otra parte el artículo 18 de la Ley 9/2002, de 21
de diciembre, del presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el presente ejercicio recoge las normas espe-
ciales en materia de subvenciones y ayudas públicas.

2.º La Orden de 10 de junio de 2003, regula y convoca
la concesión de ayudas destinadas a la realización de trabajos
de Estudio e Investigación en materia de prevención de Riesgos
Laborales y Condiciones de Trabajo, estableciendo que el pro-
cedimiento de concesión será en régimen de concurrencia com-
petitiva. El apartado 1 de la base sexta de la Orden de 10
de junio de 2003, anteriormente citada, atribuye al Director
General de Trabajo y Seguridad Social, por delegación de com-
petencias del Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
la concesión de estas ayudas, previa propuesta de la Comisión
de Selección.

3.º El punto 2 de la base sexta determina los criterios
de valoración que ha de tener en cuenta la Comisión de Selec-
ción, por lo que ha sido necesario proceder a la ordenación
de las solicitudes, atendiendo a la puntuación obtenida en
la valoración de los trabajos y proyectos presentados, conforme
a estos criterios.
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En virtud de cuanto antecede, conforme a la propuesta
elaborada por la Comisión de Selección, que este órgano asume
en su integridad, y de conformidad con la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, y la Orden de 10 de junio de 2003,
esta Dirección General

R E S U E L V E

1.º Conceder las ayudas destinadas a la realización de
trabajos de Estudio e Investigación en materia de Prevención
de Riesgos Laborales y Condiciones de Trabajo, a las personas
que se citan en el Anexo a la presente Resolución, por los
importes, objeto, plazo y condiciones que asimismo se
especifican.

2.º La financiación de las ayudas concedidas se efectuará
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias según
proceda:

- En el ejercicio 2003: 0.1.13.00.01.00.480.01.31L.0
- En el ejercicio 2004:3.1.13.00.01.00.480.01.31L.5.2004

3.º El abono de la cuantía de las subvenciones concedidas
se realizará, según lo previsto en la Base Octava de la Orden
de 10 de junio de 2003, en la siguiente forma:

a) A don Juan Carlos Rubio Romero, doña Renée Marie
Scott Avellaneda, doña Rocío Jiménez Mateos, don David
Cobos Sanchiz, don Manuel Sánchez Redondo y don Pedro
Luis González de Castro: La Subvención se hará efectiva
mediante el abono del 75% de su importe con cargo a los
presupuestos del año 2003, en concepto de anticipo con el
carácter de «en firme con justificación diferida», a partir de
la aceptación expresa de la ayuda por parte del beneficiario.

El 25% restante se librará con cargo a los presupuestos
del 2004 ó 2005, según proceda, a la entrega del trabajo,
junto con la documentación contable justificativa de la per-
cepción y aplicación a la financiación de la actividad del anti-
cipo recibido y del total de los gastos realizados para el mismo
fin y certificación de conformidad expedida por la Subdirección
de Prevención de Riesgos Laborales sobre la idoneidad de
los mismos, de la forma indicada en la base octava.

b) A doña Susana Pérez Bolaños y don Manuel Abril Gar-
cía: El abono de la subvención se hará en un único libramiento
con el carácter de «en firme con justificación diferida», a partir
de la aceptación expresa de la ayuda por parte del beneficiario,
por ser su cuantía inferior a seis mil cincuenta euros (6.050
euros), en virtud de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la
ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2003, justificándose
la aplicación de este abono en la forma indicada en el aparta-
do 8.º de esta parte resolutiva.

4.º Los importes definitivos de las subvenciones se liqui-
darán aplicando al coste de la actividad efectivamente realizada
por los beneficiarios, conforme a la justificación presentada,
el porcentaje de financiación, que en cada caso resulte, sin
que en ningún caso, pueda sobrepasar su cuantía el importe
autorizado en la misma.

5.º Previamente al cobro de la subvención, los benefi-
ciarios deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no son deudores de la misma por cualquier otro ingreso
de Derecho Público.

6.º Los beneficiarios deberán realizar sus proyectos en
plazo no superior a un año, contado a partir de la fecha de

abono del primer plazo o único pago, según proceda, de la
ayuda concedida.

7.º Los beneficiarios de estas ayudas estarán sometidos
a las obligaciones y condiciones que se establecen en el artículo
105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio anteriormente citada,
en la Orden de 10 de junio de 2003 y en la presente
Resolución.

Las subvenciones concedidas deberán ser aplicadas a la
realización de los trabajos para las que han sido otorgadas
y los proyectos ejecutados en los plazos que se indican.

8.º Los beneficiarios de la ayuda quedan obligados, de
acuerdo a lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 18 de
la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2003, a hacer
constar en toda información o publicidad que se efectúe de
la actividad u objeto de la subvención, que la misma está
subvencionada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía.

9.º Los beneficiarios de la ayuda relacionados en la letra a)
del punto 3.º deberán presentar ante la Dirección General
de Trabajo y Seguridad Social, con carácter previo al segundo
desembolso, la documentación justificativa de la finalización
del trabajo en la forma que se dispone en el párrafo siguiente,
así como la de los gastos realizados con cargo a la cantidad
recibida por cada uno de los componentes, facturas pagadas
o documentos de valor probatorio equivalentes, fijándose la
finalización del plazo de presentación de los mismos, a efectos
de justificación, en 3 meses desde la fecha de finalización
del plazo de ejecución del trabajo.

Esta misma forma y plazo de justificación rige asimismo
para los beneficiarios relacionados en la letra b).

Los beneficiarios deberán entregar original y copia del
trabajo realizado en formato UNE A-4, mecanografiado a doble
espacio y por una sola cara y debidamente encuadernado.
Asimismo se presentará copia del original en soporte infor-
mático, utilizando como aplicación de tratamiento de texto
preferente el programa Word 97 o superior.

Los Documentos dirigidos a la Subdirección de Prevención
de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, se entregarán en el Registro General de la Con-
sejería en Avda. Hytasa, núm. 14. 41071, Sevilla.

10.º Las copias de los trabajos subvencionados quedarán
en propiedad de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico. En cuanto a los derechos de explotación y difusión
de los mismos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Intelectual.

11.º Los beneficiarios quedan obligados a comunicar, a
la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, las incidencias
que se produzcan en relación con el expediente, hasta el total
cumplimiento de las condiciones previstas en esta Resolución.
En particular, deberán comunicar al órgano concedente la
obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
procedente de cualquier Administración o ente público o pri-
vado, nacional o internacional, en el plazo máximo de quince
días desde la notificación de la misma.

12.º Los beneficiarios quedan obligados a someterse a
las actuaciones de comprobación que realice la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico a las de control que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía
y a las previstas de la legislación del Tribunal de Cuenta y
de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

13.º El reintegro de las cantidades percibidas se regirá
por lo dispuesto en los artículos 105 y 112 de la Ley 5/1983,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y en la Orden de 10 de julio de 2003.

14.º En lo no regulado específicamente por la presente
resolución, será de aplicación lo establecido en el Título VIII
de la LGHP, en el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 2003, en el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para
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la concesión de las subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su Régimen Jurídico, aprobado por Decreto
254/2001, de 20 de noviembre y en la Orden de 10 de
junio de 2003.

La adjudicación de estas ayudas se hará pública mediante
su inserción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
en los términos contenidos en el artículo 109 de la GLP.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, o potestativamente recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. En relación con lo dispuesto en el artículo
9.2.e) del Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001
de 20 de noviembre.

De conformidad con lo dispuesto en el punto 6 de la
base sexta de la Orden reguladora de estas ayudas esta Reso-
lución se notificará a los adjudicatarios, quienes dispondrán
de un plazo de diez días naturales a contar desde la fecha
de notificación de la resolución de concesión, para aceptar
o renunciar a la ayuda. De no haber aceptación expresa, o
renuncia formal del peticionario de la ayuda concedida se
entenderá su renuncia a la subvención, procediéndose al archi-
vo del expediente.

Los plazos para que los beneficiarios puedan interponer
los recursos precedentes conforme a lo dispuesto en el párrafo
anterior se computarán desde el día siguiente a la notificación
de esta Resolución.

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Director General,
Francisco J. Guerrero Benítez.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas Subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 72A y al amparo de la Orden de
25 de febrero de 2000, por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la
industria. La subvención de referencia corresponde al servicio
01, Junta de Andalucía, con una participación del 100%.
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Programa: Electrificación Rural.
Número expediente: CA-09-RUR-02.
Beneficiario: Alset Eléctrica, S.L.
Municipio: Setenil de las Bodegas.
Subvención: 13.003,74 E.

Cádiz, 7 de noviembre de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 4 de noviembre de 2003, por la que
se modifican Escuelas de Educación Infantil y Colegios
de Educación Primaria.

El artículo 3 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,
aprobado por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, esta-
blece que la red de los centros a los que resulta de aplicación
dicho Reglamento podrá modificarse por Orden de la Consejería
de Educación y Ciencia, en función de la planificación de
la enseñanza.

Por otro lado, el artículo 4 del citado Reglamento, esta-
blece que los centros de dichos niveles educativos, depen-
dientes de la Consejería de Educación y Ciencia, tendrán la
denominación específica que apruebe dicha Consejería a pro-
puesta del Consejo Escolar del centro, con informe favorable
del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los nuevos expedientes y las corres-
pondientes propuestas de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación y Ciencia, sobre variación de la com-
posición jurídica de las Escuelas de Educación Infantil y de
los Colegios de Educación Primaria, para el curso 2003/04,
así como los nuevos expedientes relativos a las propuestas
de los Consejos Escolares de los centros sobre modificación
de la denominación específica de los mismos, a propuesta
de la Dirección General de Planificación y Ordenación Edu-
cativa, esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Artículo primero. Composición jurídica de los centros.
1. Modificar la composición jurídica de los centros públi-

cos que figuran en el Anexo I de la presente Orden, quedando
establecida en los términos recogidos en el mismo.

2. Dicha modificación tendrá efectos jurídicos y admi-
nistrativos desde el inicio del curso escolar 2003/04.

Artículo segundo. Denominación específica de los centros.
Se aprueba la denominación específica de los centros

públicos que figuran en el Anexo II de la presente Orden,
en los términos establecidos en el mismo.

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Gestión de

Recursos Humanos y de Planificación y Ordenación Educativa
al desarrollo y aplicación de la presente Orden, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente Orden que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad 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.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 4 de noviembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia
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ORDEN de 6 de noviembre de 2003, por la que
se concede la autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Pezqueñines de Gelves (Sevilla).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Juan
María Pérez Alvarez, en su calidad de socio y administrador
único de «Pezqueñines, S.C.», entidad titular del centro docen-
te privado de Educación Infantil «Pezqueñines», con domicilio
en Urbanización Virgen del Rocío, núm. 17-19 de Gelves (Se-
villa), en solicitud de autorización definitiva de apertura y fun-
cionamiento del mencionado centro con 6 unidades de Edu-
cación Infantil (3 unidades de primer ciclo y 3 unidades de
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
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); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE del 24 de diciembre); el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen
los requisitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas
de Régimen General no universitarias (BOE del 26 de junio),
modificado por el Real Decreto 835/2002, de 2 de agosto
(BOE del 3 de agosto); el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación (BOE del 28 de junio); el Decreto 109/1992,
de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Pri-
vados 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 «Pezqueñines», quedando con la autorización definitiva
que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Pezqueñines.
Código de Centro: 41005658.
Domicilio: Urbanización Virgen del Rocío, núm. 17-19.
Localidad: Gelves.
Municipio: Gelves.

Provincia: Sevilla.
Titular: Pezqueñines, S.C.
Composición resultante: 6 unidades de Educación Infantil

(3 unidades de primer ciclo para 36 puestos escolares y 3
unidades de segundo ciclo para 45 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, 6 de noviembre de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 14 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. 1492/2003 Sección
2.ª ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla sito en el Prado
San Sebastián. Edificio Juzgado. Sexta Planta, se ha inter-
puesto por Sindicato Andaluz de Docentes e Interinos de Cádiz
recurso contencioso-administrativo núm. 1492/2003 Sec-
ción 2.ª contra la resolución de 15 de mayo de 2003 de la
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se establecen las bases aplicables al profesorado interino
para el curso académico 2003/2004.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 14 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 506/2003 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-planta 6.ª se ha interpuesto por don Silverio Vílchez
López recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
506/2003 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 posibles
vacantes o sustituciones mediante nombramiento interino
durante el curso 2003/2004, en centros públicos de Ense-
ñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de
Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 8 de enero de 2004 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, 14 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 14 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 549/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B-Planta 6.ª se ha interpuesto por don Pedro Daniel
Muñoz Márquez recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
549/2003 contra la resolución de la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos de 17 de julio de 2003, por
la que se publican los listados de tiempo de servicios de los
maestros interinos solicitantes de destino para el curso escolar
2003/2004 en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 24 de febrero de 2004 a las 12,00 horas.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 14 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 251/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cua-
tro de Sevilla.

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

Portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por don Eustaquio Laga-
res López recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
251/2003 contra las siguientes resoluciones: Resolución de
11 de abril de 2003 de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos por la que se establece el procedimiento
para la adjudicación de destinos provisionales al personal
docente para el curso académico 2003/2004 y contra la reso-
lución de 9 de septiembre de 2003, de la Dirección General
de Gestión de Recursos Humanos, por la que se publica la
adjudicación definitiva de destino a los Profesores de Ense-
ñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional pendientes de colocación para el curso escolar
2003/2004 en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

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

RESOLUCION de 18 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 518/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
Portal B-6.ª Planta, se ha interpuesto por doña M.ª Isabel
Vela Villa recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
518/2003 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 4 de febrero de 2004 a las 10,30 horas.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 18 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 540/2003 ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n Edificio Viapol
portal B-6.ª planta, se ha interpuesto por doña Marta Gaitán
Luque recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
540/2003 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
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Enseñanza Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas
de Régimen Especial.

Por dicho órgano judicial se señaló para la celebración
de la vista el día 12 de febrero de 2004 a las 10,00 horas.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, por la que se conceden ayudas económicas
para financiar actividades de confederaciones y fede-
raciones de madres y padres de alumnas y alumnos
durante el curso 2003/2004.

La Orden de 12 de mayo de 2003 (BOJA núm. 100,
de 28 de mayo), de la Consejería de Educación y Ciencia,
efectuó la convocatoria de ayudas económicas para financiar
actividades de las confederaciones y federaciones de madres
y padres de alumnas y alumnos durante el curso 2003/2004.

Vistas las solicitudes presentadas y teniendo en cuenta
la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio eco-
nómico, esta Dirección General de Orientación Educativa y
Solidaridad, ha resuelto:

Primero. Conceder a las confederaciones y federaciones
de madres y padres de alumnas y alumnos que se relacionan
en el anexo I de la presente Orden, las ayudas económicas
cuyo importe, asimismo, se indica.

Segundo. Denegar las ayudas solicitadas por las asocia-
ciones relacionadas en el Anexo II al no cumplir, todas ellas,
el requisito especificado en el artículo 5.2.c), pues no superan
el ámbito geográfico provincial.

Tercero. a) Las subvenciones concedidas tienen por fina-
lidad colaborar en el desarrollo de las actividades de las con-
federaciones y federaciones de madres y padres de alumnas
y alumnos y, dado su carácter plurianual, estarán imputadas
a las aplicaciones presupuestarias 0.1.18.00.01.00.0900.
48600.42 F.6 y 3.1.18.00.01.00.0900.48600.42F.
0.2004. Dichas actividades deberán estar en consonancia con
las finalidades recogidas en los estatutos de las correspon-
dientes organizaciones, con la normativa vigente y con los
artículos 1 y 2 de la Orden de convocatoria.

b) El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas
comprenderá el curso académico 2003/2004 y, por tanto,
se computará según el calendario escolar correspondiente, a
partir del día 1 de septiembre de 2003.

Cuarto. 1. De acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 14 de la Orden de convocatoria, se abonará al principio
del citado curso el 70% de la subvención, mediante los corres-
pondientes libramientos en firme con justificación diferida y
las consiguientes transferencias bancarias a las cuentas de
los beneficiarios. El 30% restante se abonará, previa justi-
ficación del total de la ayuda solicitada, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 18 del Reglamento aprobado por el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

2. Para proceder al pago inicial señalado en el apartado 1,
es necesario que la entidad beneficiaria haya justificado en
tiempo y forma las subvenciones concedidas en este mismo
programa, de acuerdo con la normativa de aplicación.

Quinto. La justificación de los pagos se efectuará en la
forma y plazos establecidos en el artículo 17 de la Orden
de convocatoria:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.f)
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, las entidades beneficiarias
de las subvenciones quedan obligadas a presentar la justi-
ficación documental del cumplimiento de la finalidad y de
la ejecución íntegra del proyecto de actividades objeto de la
concesión, así como la correcta aplicación de los gastos efec-
tuados con cargo a las ayudas recibidas.

2. La justificación de las ayudas solicitadas se realizará
ante la Dirección General de Orientación Educativa y Soli-
daridad, sin perjuicio de que el beneficiario lo presente con
anterioridad, en el plazo de seis meses, a contar desde la
fecha de recepción del primer pago.

3. La justificación de la cantidad total presupuestada,
en la que se incluye la ayuda concedida, se realizará mediante
la presentación de la siguiente documentación:

a) Certificado del Gestor de la entidad, en el que se haga
constar que el importe de la ayuda ha sido destinado en su
integridad a las actividades para las que se concedió y que
éste ha quedado asentado en su contabilidad.

b) Carpeta-índice que incluya todos los originales de las
facturas y de cualquier otro justificante de gasto legalmente
admitido, que sean imputables a la ayuda percibida, o foto-
copias debidamente compulsadas de los mismos. La docu-
mentación acreditativa de los gastos efectuados deberá con-
tener todos los requisitos formales exigibles a la misma, y
en particular:

- Deberán expedirse selladas y fechadas, conteniendo el
CIF, nombre y domicilio de la entidad beneficiaria de la
subvención.

- Constarán los datos de identificación de quien expide
la factura: número, serie, CIF, nombre o razón social y
domicilio.

- Desglose del IVA y/o retenciones del IRPF.
- Descripción clara de la prestación del servicio o sumi-

nistro.
- Sello y firma del responsable económico de la entidad

solicitante, autorizando el pago correspondiente.

c) Memoria Evaluadora del Plan de Actividades.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
del Reglamento aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, el importe definitivo de la ayuda se liquidará apli-
cando al coste de la actividad efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Sexto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a su publicación, recurso con-
tencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14
y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente,
recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a su publicación, ante esta Dirección General,
de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 17 de noviembre de 2003.- El Director General,
Sebastián Sánchez Fernández.



BOJA núm. 230Página núm. 25.146 Sevilla, 28 de noviembre 2003

RESOLUCION de 4 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo
requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Córdoba en el recurso núm. PO
618/03-MA, interpuesto por don Roger Ruiz Moral y
don Antonio Ruiz Vicente.

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Córdoba, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recur-
so núm. P.O. 618/03-MA, interpuesto por don Roger Ruiz
Moral y don Antonio Ruiz Vicente contra la resolución de fecha
17.7.02 dictada por la Delegación Provincial de Córdoba de
la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía,
sobre inadmisión en Conservatorio Profesional de Música de
Córdoba para el curso 2002/03.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-

tencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida
de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en el
expediente, a fin de que puedan personarse en legal forma
como demandados en el plazo de nueve días ante el órgano
jurisdiccional.»

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número P.O. 618/03-MA.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para
que, de conformidad con el art. 49 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano juris-
diccional, los interesados puedan comparecer y personarse



BOJA núm. 230Sevilla, 28 de noviembre 2003 Página núm. 25.147

en el plazo de nueve días ante el Juzgado en legal forma,
mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con poder
al efecto.

Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado
plazo, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si
no se personaren oportunamente continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación
de clase alguna.

Córdoba, 4 de noviembre de 2003.- La Delegada, María
Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 473/03-S.
3.ª, interpuesto por don José Primo Laborda, ante la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Primo Laborda, recurso núm.
473/03-S.3.ª, contra Resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 3.12.02, por la que se acuerda la adqui-
sición, mediante ejercicio del derecho de retracto, de las fincas
parcelas 62 y 63 del Sector 3-A y 62 y 63 del Coto I de
Hato Ratón, sita en el término municipal de Aznalcázar (Se-
villa), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 473/03-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1794/03-S.2.ª, interpuesto por Ovilmora, SA, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Ovilmora, S.A., Recurso núm.
1794/03-S.2.ª, contra Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 29.7.03, por la que se acuerda
la adquisición, mediante ejercicio del derecho de retracto, de
la finca parcela 159 del Coto I de Hato Ratón, sita en el
término municipal de Aznalcázar (Sevilla), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso
administrativo núm. 1794/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 517/03,
interpuesto por don Pedro José Rincón Carrizosa ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por don Pedro José Rincón
Carrizosa, recurso núm. 517/03, contra Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 4.9.2003, desesti-
matoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución
de 16.5.2002 de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Cádiz, recaída en el Procedimiento sancionador núm.
SE-SAN-CAZ/832/00, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 517/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1795/03-S.2.ª interpuesto por Ovilmora, SA, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Ovi lmora, S.A., recurso núm.
1795/03-S.2.ª, contra Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 29.7.03, por la que se acuerda
la adquisición, mediante ejercicio del derecho de retracto, de
la finca parcela 160 del Coto I de Hato Ratón, sita en el
término municipal de Aznalcázar (Sevilla), y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1795/03-S.2.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 69/02,
interpuesto por don Jose Braza e Hijos, SA, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno
de Jerez de la Frontera.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Jerez de la Frontera, se ha interpuesto por José Braza
e Hijos, S.A., recurso núm. 69/02 contra Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 1.4.2002, por
la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería
de Medio Ambiente en Cádiz de fecha 3.1.2001, recaída en
el Expediente Sancionador núm. A-026/00, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Prevención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo núm. 69/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 492/03,
interpuesto por Atalaya Desarrollos Inmobiliarios, SL,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Siete de Sevilla, se ha interpuesto por Atalaya Desarrollos Inmo-
biliarios, S.L., recurso núm. 492/03, contra Resolución de
la Consejera de Medio Ambiente de fecha 14.6.2003, por
el que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de 9 de enero de 2002, de la Dirección General
de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se deniega
la autorización de vertido de aguas pluviales limpias al dominio

público marítimo-terrestre y de uso en la zona de servidumbre
de protección, en la Unidad de Actuación núm. 7 de la Urba-
nización Atlanterra, en el término municipal de Tarifa (Ex-
pediente AV-CA 01/01), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 492/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 13 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 558/03
interpuesto por don Antonio Repiso Luque, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Málaga, se ha interpuesto por don Antonio Repiso
Luque, recurso núm. 558/03, contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 10.6.03, desestima-
toria de recurso de alzada interpuesto contra Resolución de
la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de
fecha 20.5.02, recaída en expediente sancionador núm.
MA/2001/01111/AG.MA/FOR, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 558/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
1390/03.S.1.ª, interpuesto por don Francisco Naranjo
Román, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por don Francisco Naranjo Román, recurso núm.
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1390/03, contra la Resolución de la Consejera de Medio
Ambiente de fecha 23.4.2003, por la que no se admite a
trámite, el recurso interpuesto contra la Resolución de la Vice-
consejería de Medio Ambiente, de fecha 19 de diciembre de
2001, recaída en el recurso de alzada interpuesto contra otra
Resolución, de fecha 26 de abril de 2000, de la Delegación
Provincial de Cádiz, recaída en el expediente sancionador núm.
E-011/00, instruido por infracción a la normativa de Espacios
Naturales Protegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 1390/03.S.1.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se enplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 180/03
interpuesto por doña Rosario Moreno Caparrós ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Tres de Cádiz, se ha interpuesto por doña Rosario Moreno
Caparrós, recurso núm. 180/03, contra Resolución de la Con-
sejería de Medio Ambiente de fecha 25.6.03 desestimatoria
del recurso extraordinario de revisión, deducido contra Reso-
lución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 9.7.02
por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
Resolución de fecha 29.1.01, recaída en expediente sancio-
nador M-141/00, instruido por la Delegación Provincial de
Cádiz, por infracción administrativa a la Ley 4/1989, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 180/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 344/03,
interpuesto por don Francisco Javier Rubio López-Cu-
bero, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Córdoba, se ha interpuesto por don Francisco Javier
Rubio López-Cubero, recurso núm. 344/03, contra la Reso-
lución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de 23.5.2003,
por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra
la Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Córdoba de fecha 7.6.2002, recaída en el expediente san-
cionador núm. VP-065/01, instruido por infracción adminis-
trativa a la normativa en materia de Vías Pecuarias, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 344/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de noviembre
de 2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 19 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se clasifica
como de carácter social la Fundación Social Rita Rivero
Sánchez, instituida en Málaga, y se aprueban sus
Estatutos.

Examinado el procedimiento instruido para la Clasificación
de la Fundación Social Rita Rivero Sánchez, instituida en la
ciudad de Málaga, se han apreciado los siguientes

H E C H O S

Primero. Por parte del Presidente del Patronato de la men-
cionada Fundación, don Fernando Alarcón Sánchez del Pozo,
mediante escrito formulado con fecha 25 de abril de 2003,
registrado en este Protectorado con fecha 22 de mayo de 2003,
se solicita la clasificación y registro de dicha Fundación, apor-
tándose al Procedimiento Administrativo instruido, entre otra
documentación, la escritura pública de constitución de dicha
entidad, otorgada el día 9 de abril de 2003, ante el Notario
don Joaquín Mateo Estévez, bajo el núm. 178 de su protocolo,
y posterior de rectificación, por la que se refunde nuevo texto
estatutario modificado y se amplía la composición del Patronato
de la fundación, otorgada ante el mismo Notario, el día 16
de octubre de 2003, bajo el núm. 3.467 de su protocolo.

Segundo. Los fines de la Fundación quedan recogidos
en el artículo 6 de los Estatutos, siendo los mismos, según
transcripción literal de dicho precepto estatutario, los siguientes:



BOJA núm. 230Página núm. 25.150 Sevilla, 28 de noviembre 2003

«La Fundación tiene por objeto prioritario la formación
en general dirigida a las personas con discapacidades. Asi-
mismo, tendrá por objeto promover la formación en general
dirigida a desempleados y desempleadas, empleados públicos:
Laborales, estatutarios y funcionarios, y trabajadores del sector
privado; así como la investigación y desarrollo de nuevas tec-
nologías y sus aplicaciones en el ámbito laboral. Estos fines
se llevarán a cabo, por una parte, mediante la impartición
de eseñanzas adecuadas, en otras, de formación ocupacional,
continua y privada, y por otra, promoviendo equipos de inves-
tigación y desarrollo sobre aplicaciones de nuevas tecnologías
en el ámbito laboral general.»

Tercero. El Patronato de la Fundación, compuesto por
siete miembros, se regula en el artículo 10 de los Estatutos,
quedando identificado en la mencionada escritura de cons-
titución y constando la aceptación expresa de los cargos de
patronos.

Cuarto. La dotación de la Fundación, cuya realidad y valo-
ración se acreditan ante el Notario autorizante, está confor-
mada por la aportación dineraria de 30.000 euros, desem-
bolsada inicialmente, en cuanto a un 25%, y, el resto, a desem-
bolsar en un plazo de tiempo no superior a cinco años, a
contar desde el otorgamiento de la escritura de constitución.

Quinto. Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fun-
dación y demás particularidades queda recogido en los Esta-
tutos por los que se rige, constando expresamente el carácter
gratuito de los cargos de patronos, así como la obligación
de rendir cuentas y presentar presupuestos al Protectorado.

Sexto. Tramitado el correspondiente Procedimiento Admi-
nistrativo y cumplidos los requisitos establecidos en la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, se ha sometido
el expediente instruido sobre Clasificación de la Fundación
como de Asistencia Social a informe del Gabinete Jurídico
de la Junta de Andalucía.

Vistos la Constitución Española, la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, y demás disposiciones de gene-
ral y particular aplicación, los hechos expuestos merecen la
siguiente

VALORACION JURIDICA

Primera. La Constitución Española recoge en el Título I,
Capítulo II, Sección 2.ª, artículo 34, el Derecho de Fundación
para fines de interés general.

Segunda. El artículo 2.º de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, establece que son fundaciones
las organizaciones constituidas sin fin de lucro que, por volun-
tad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su
patrimonio a la realización de fines de interés general.

Tercera. Se han cumplido en el presente procedimiento
los trámites formales establecidos en el artículo 8 de la citada
Ley 50/2002, para la constitución de la fundación por personas
legitimadas para ello.

Cuarta. La Institución a clasificar en virtud del presente
procedimiento se encuentra comprendida dentro del concepto
de Fundación definido en el artículo 2.º de la Ley 50/2002,
persiguiendo fines de interés general de asistencia social, con-
forme al artículo 3.º del citado Texto Legal.

Quinta. La dotación inicial de la Fundación, se presume
suficiente y adecuada para llevar a cabo los fines fundacionales
establecidos, de acuerdo con lo exigido en el artículo 12 de
la mencionada Ley 50/2002.

Sexta. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos en los artículos 9, 10 y 11 de la repetida Ley.

Séptima. Se han cumplido los trámites necesarios para
la instrucción del procedimiento de Clasificación de la Fun-
dación, habiéndose emitido al respecto Informe por el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía.

Octava. En análoga interpretación de lo establecido en
la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 50/2002, con los
efectos registrales dispuestos en la misma, procede mantener
vigente la declaración del carácter benéfico particular de la
Fundación, a través de la correspondiente Clasificación Admi-
nistrativa, cuyo Procedimiento ha de estimarse vigente y apli-
cable, de acuerdo con la Disposición Derogatoria única de
la Ley 50/2002, hasta tanto se constituya en la Comunidad
Autónoma Andaluza el Registro de Fundaciones según lo pre-
visto en el mencionado texto legal, todo ello sin perjuicio del
pleno sometimiento de la Fundación a la citada Ley, de acuerdo
con el régimen de aplicación previsto en su Disposición Final
Primera.

Esta Secretaría General Técnica de la Consejería de Asun-
tos Sociales, de acuerdo con lo anterior, en el ejercicio de
las competencias que le atribuye la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, y el Decreto 220/2003, de 22
de julio, de modificación del Decreto 180/2000, de 23 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Asuntos Sociales.

R E S U E L V E

Primero. Clasificar como de carácter social la Fundación
Social Rita Rivero Sánchez, instituida en la ciudad de Málaga,
constituida mediante escritura pública otorgada el día 9 de
abril de 2003, ante el Notario don Joaquín Mateo Estévez,
bajo el núm. 178 de su protocolo, y posterior de rectificación,
por la que se refunde nuevo texto estatutario modificado y
se amplía la composición del patronato de la fundación, otor-
gada ante el mismo Notario, el día 16 de octubre de 2003,
bajo el núm. 3.467 de su protocolo.

Segundo. Aprobar los Estatutos de la Fundación proto-
colizados en la escritura pública antes citada.

Tercero. La presente Clasificación produce los efectos
registrales previstos en la Disposición Transitoria Cuarta de
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, hasta la entrada en
funcionamiento del Registro de Fundaciones, en la Comunidad
Autónoma Andaluza, según lo dispuesto en el mencionado
texto legal.

De conformidad con el artículo 25 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, contra la presente reso-
lución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, conforme se dispone en su artículo 46,
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo que resulte competente de la aplica-
ción de lo establecido en los artículos 8 y 14 de dicha Ley,
y, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, según se dispone en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Sevilla, 19 de noviembre de 2003.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Angeles Martín Vallejo.
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RESOLUCION de 13 de noviembre de 2003, de
la Dirección General de Personas Mayores, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
al amparo de la Orden que se cita, por la que se regulan
y convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería
para el año 2003.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, en la redacción dada por la Ley 9/2002,
de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma para el año 2003:

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de las siguientes sub-
venciones que se relacionan a continuación y en la cuantía
que se indican, concedidas al amparo de la Orden de 2 de
enero de 2003, por la que se regulan y convocan subvenciones
en el ámbito de la Consejería de Asuntos Sociales para el
año 2003:

Aplicación presupuestaria: 01.21.31.01.00.482.00.31D.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de
Mayores, FOAM.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 12.876,08 E.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de
Mayores, FOAM.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 45.066,29 E.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de
Mayores, FOAM.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 19.314,12 E.

Beneficiario: Federación de Asociaciones Andaluzas de Mayo-
res, FAMAN.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 19.913,00 E.

Beneficiario: Federación de Asociaciones de Mayores de Anda-
lucía, FAMAN.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 9.627,00 E.

Beneficiario: Federación de Asociaciones de Mayores de Anda-
lucía, FAMAN.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 10.020,00 E.

Beneficiario: Asociación Gerón con los Mayores.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 75.000,00 E.

Beneficiario: Unión General de Trabajadores, U.G.T. Anda-
lucía.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 196.000,00 E.

Beneficiario: Confederación Sindical de Comisiones Obreras
de Andalucía, -CCOO-.
Modalidad: Programas.

Importe subvención: 196.000,00 E.

Beneficiario: Asociación Nacional Linense de Pensionistas
Extrabajadores de Gibraltar, ALPEG.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 25.000,00 E.

Beneficiario: Federación de Asociaciones de Alzheimer de
Andalucía.
Modalidad: Programas.
Importe subvención: 17.000,00 E.

Beneficiario: Federación de Organizaciones Andaluzas de
Mayores, FOAM.
Modalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 469.977,04 E.

Beneficiario: Fundación para la Promoción, Desarrollo y Pro-
tección de las Personas Mayores. FUNDEMA.
Modalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 72.121,45 E.

Beneficiario: Asociación Empresarial de Centros Socio-Sani-
tarios Católicos de la Comunidad Autónoma Andaluza, RE.NO.
Andalucía.
Modalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 25.000,00 E.

Beneficiario: Federación de Mayores de Andalucía, FAMAN.
Modalidad: Mantenimiento.
Importe subvención: 22.771,00 E.

Sevilla, 13 de noviembre de 2003.- La Directora General,
Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 14 de octubre de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se concede
ayuda pública a la entidad Asociación de Madres y
Padres de niños/as con trastornos de conducta (Am-
panitco) de Jaén para Programas de intervención
Socio-familiar de menores con trastornos de conducta,
por importe de 14.877,50 euros.

Por Orden de fecha 2 de enero de 2003 de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 12 de 20 de enero), se
regulan y convocan las ayudas públicas en materia de Asuntos
Sociales relativas al ámbito competencial de la Consejería para
el año 2003 encontrándose entre ellas la modalidad de «Pro-
grama de intervención Socio-familiar de menores con tras-
tornos de conducta».

Por ello y de conformidad con el artículo 17 de la men-
cionada Orden, y el artículo 109 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
se procede a dar publicidad la ayuda concedida que a con-
tinuación se relaciona.

Concepto: Ayudas para Programa de Intervención
Socio-Familiar de Menores con Trastornos de Conducta:

Beneficiario: Asociación de Madres y Padres de Niños/as
con Trastornos de Conducta (Ampanitco).

Importe: 14.877,50

Jaén, 14 de octubre de 2003.- La Delegada, Simona
Villar García.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 605/2001. (PD. 4362/2003).

NIG: 2906737C20010001689.
Núm. procedimiento: Recurso de apelación civil (N)

605/2001.
Asunto: 400729/2001.
Autos de: Menor cuantía 48/1999.
Juzgado de origen: Juzg. núm. Tres de Ronda.
Negociado: T8.
Apelante: Unicaja.
Apelado: Pedro E. Barosain Nieto y Amparo Millán Cuesta.

E D I C T O

Audiencia Provincial de Málaga Cuatro.
Recurso: Recurso de apelación civil (N) 605/2001.
Parte: Apelado y Apelado.
Sobre: Sentencia recurrida 16.3.2001.

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente:

«SENTENCIA NUM. 445

Audiencia Provincial Málaga.
Sección 4.ª
Presidente Ilmo. Sr. Don Manuel Torres Vela.
Magistrados, Ilmos. Sres. don Joaquín Delgado Baena

y don Melchor Hernández Calvo.
Referencia: Juzgado de procedencia: Juzg. núm. Tres de

Ronda.
Rollo de apelación: Núm. 605/2001.
Juicio núm. 48/1999.

En la Ciudad de Málaga a dieciséis de junio de dos mil
tres.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de
Menor Cuantía seguido en el Juzgado de referencia. Interpone
el recurso Unicaja que en la instancia fuera parte demandante.
Es parte recurrida Pedro E. Barosain Nieto y Amparo Millán
Cuesta que en la instancia ha litigado como parte demandada.

Fallamos: Que estimando el recurso de apelación inter-
puesto por la representación procesal de la entidad Unicaja,
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
núm. Tres de Ronda, debemos revocar y revocamos la citada
resolución y dictar otra por la que estimando la demanda inter-
puesta por la entidad Unicaja contra los demandados don
Pedro Eduardo Barosain Nieto y doña Amparo Millán Cuesta
condenamos a los mismos a que abonen a la entidad actora
la cantidad de 7.440.645 pesetas, más los intereses legales
desde la fecha de interposición de la demanda y el abono
de las costas procesales causadas en primera instancia, sin
hacer pronunciamiento expreso sobre las originadas en esta
alzada.»

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte Apelada el Tribunal, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000,

de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del pre-
sente edicto para llevar a efecto la diligencia de Notificación.

En Málaga a veinticuatro de junio de dos mil tres.- El/La
Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIEZ
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 440/2002. (PD. 4333/2003).

NIG: 410910OC20020013629.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 440/2002. Negociado: 1.
Sobre: Ordinario.
De: Cerámica Malpesa, S.A.
Procurador: Sr. Francisco Javier Macarro Sánchez del
Corral221.
Contra: Don Prudencio Galán Cuadrado y Francisco de Asís
de la Calzada Gálvez.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 440/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Sevilla a instancia de Cerámica Malpesa, S.A., contra Pru-
dencio Galán Cuadrado y Francisco de Asís de la Calzada
Gálvez sobre ordinario, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En Sevilla, a 7 de octubre de 2003, vistos por don Rafael
Sarazá Jimena, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Diez de esta ciudad los presentes autos de juicio
ordinario núm. 440/02 seguidos a instancia de la entidad
Cerámica Malpesa, S.A., con CIF: A-23016157 y domicilio
social en Villanueva de la Reina (Jaén), carretera Nacional
N-IV kilómetro 303-600, representada en autos por el Pro-
curador don Francisco Macarro Sánchez del Corral y asistido
por el Letrado don Juan Manuel Bustamante Sainz, contra
don Prudencio Gala Cuadrado con DNI: 80.018.080-E y don
Francisco de Asís de la Calzada Gálvez con DNI:
28.599.915-X, en rebeldía

F A L L O

1. Estimo plenamente la demanda promovida por el Pro-
curador don Francisco Macarro Sánchez del Corral, en nombre
y representación de la entidad Cerámica Malpesa, S.A., contra
don Prudencio Gala Cuadrado y don Francisco de Asís Ignacio
de la Calzada Gálvez.

2. Declaro que don Prudencio Gala Cuadrado y don Fran-
cisco de Asís Ignacio de la Calzada Gálvez adeudan solida-
riamente a la parte actora la cantidad de veintiocho mil sete-
cientos setenta euros con diecisiete céntimos, más las costas
que se tasen y los intereses que se liquiden en los autos del
juicio ordinario núm. 549/2001 del Juzgado de Primera Ins-
tancia núm. Veintiuno de Sevilla, que se determinarán en eje-
cución de sentencia.

3. Condeno a don Prudencio Gala Cuadrado y a don Fran-
cisco de Asís Ignacio de la Calzada Gálvez a estar y pasar
por esta declaración y, en consecuencia, a que paguen a la
parte actora la referida cantidad, con los intereses determi-
nados en el fundamento de derecho penúltimo.

4. Condeno a la parte demandada al pago de las costas.
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Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en el plazo de 5 días, mediante
la presentación en este Juzgado de preparación de dicho
recurso.

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

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Sr. Juez que suscribe estando celebrando audiencia
pública en el día de la fecha de que certifico. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Prudencio Galán Cuadrado y Francisco de
Asís de la Calzada Gálvez, extiendo y firmo la presente en
Sevilla, a siete de octubre de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOCE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
994/2002. (PD. 4374/2003).

N ú m e r o d e I d e n t i f i c a c i ó n G e n e r a l :
2906742C20020022791.

Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 994/2002.
Negociado: 4.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia Doce de Málaga.
Juicio: Verbal-Desh. F. Pago (N) 994/2002.
Parte demandante: María Morales Martín.
Parte demandada: Knut Daniel Burlin.
Sobre: Verbal-Desh. F. Pago (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado sentencia que
en su encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NUM.

En Málaga, a 18 de junio de 2003.

El Sr. don José Aurelio Pares Madroñal, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia Doce de Málaga y su partido,
habiendo visto los presentes autos de Verbal-Desh. F. Pago
(N) 994/2002, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante doña María Morales Martín, con Pro-
curadora don Rosa Cañadas, Rafael, y Letrado don Espejo
Zurita, Juan José; y de otra como demandado don Knut Daniel
Burlin, sobre reclamación de cantidad, y

F A L L O

Que estimando la demanda presentada por el Procurador
Sr. Rosa Cañadas, en nombre y representación de doña María
Morales Martín, contra don Knut Daniel Burlin, se acuerda:

1.º Declarar resuelto el contrato de arrendamiento verbal
celebrado respecto de la vivienda, sita en la C/ Alfredo Nóbel,
núm. 5, 2.º E, de esta capital.

2.º Condenar al demandado a que deje libre y a dis-
posición de su dueña dicha vivienda.

3.º Condenarle, igualmente, al pago de la suma de 636
euros, más los intereses legales desde la fecha de interposición
de la demanda, incrementados en dos puntos a partir del
dictado de esta resolución (art. 576 de la LEC).

4.º Condenarle al pago del importe de las rentas deven-
gadas y que se devenguen desde la interposición de la deman-

da hasta que la vivienda alquilada quede a disposición de
la demandante, y a razón de 318 euros al mes, suma que
se determinará en fase de ejecución.

5.º Imponer al demandado la obligación de abonar las
costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación a pre-
parar mediante escrito, que deberá ser presentado en este
mismo juzgado, en el plazo de cinco días hábiles (excluidos
domingos y festivos). Se hace saber a la demandada que,
para que le sea admitido el recurso que presentase contra
esta sentencia, deberá acreditar por escrito en su momento
hallarse al corriente en el pago de las rentas vencidas y las
que, con arreglo al contrato, deba pagar adelantadas.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
En atención a lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164

de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la
publicación del presente edicto en BOJA y su fijación en el
tablón de anuncios del Juzgado.

Málaga, 30 de octubre de 2003.- El/La Secretario/a
Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS DE
MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. 3)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 91/2003. (PD. 4379/2003).

NIG: 2906942C20032000133.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 91/2003. Negociado: JM.
De: Doña Sonia Worley.
Procurador: Sr. Francisco Lima Montero.
Letrado: Sr. Oscar Gómez Monasterio.
Contra: Bloques S. Pablo, S.A.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 91/2003 segui-
do en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Dos de Marbella (An-
tiguo Mixto núm. 3) a instancia de Sonia Worley contra, Blo-
ques S. Pablo, S.A., se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«SENTENCIA NUM. 487/03

En la ciudad de Marbella a quince de septiembre de dos
mil tres. La Ilma. Sra. Doña María José Rivas Velasco, Magis-
trada-Juez de Primera Instancia número dos de Marbella y
su Partido, habiendo visto y examinado las presentes actua-
ciones de Juicio Ordinario, registradas al número 91/03, segui-
das entre partes de una como demandante doña Sonia Worley,
representada por el Procurador don Francisco Lima Montero,
y dirigida por el Letrado don Oscar Gómez, y, de otra como
demandada, la entidad Bloques San Pablo, S.A. y,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la representación de doña Sonia Worley frente a Bloques San
Pablo, S.A. debo declarar y declaro el dominio de la actora
sobre el garaje número 2 de la calle Real de las Lomas de
Marbella Club Pueblo, finca registral número 25.004, librando
al efecto mandamiento al Registro de la Propiedad de Marbella
número 3 para que se cancele la inscripción de dominio a
favor de Bloques S. Pablo, S.A. y se proceda a inscribir en
el mismo el dominio declarado a favor de la actora, imponiendo


