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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ORDEN de 17 de enero de 2003, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a Entidades Locales, clubes deportivos
y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro para la
organización de actividades de deporte para todos y
de competiciones deportivas oficiales que no excedan
del ámbito estatal, así como para la participación de
los clubes deportivos en campeonatos oficiales de cual-
quier ámbito, y se convocan las correspondientes al
2003.

La Consejería de Turismo y Deporte tiene atribuidas las
competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma
Andaluza en materia deportiva, entre las que se encuentran
el fomento de la práctica de la actividad deportiva y del deporte
entre todos los colectivos y sectores de la población andaluza.

La Orden de 3 de enero de 2000, por la que se que
se establece el procedimiento de concesión de subvenciones
a Entidades Locales, clubes deportivos y otras personas jurí-
dicas sin ánimo de lucro para la organización de actividades
deportivas que no excedan del ámbito estatal y para la par-
ticipación en campeonatos de cualquier ámbito, atribuye a
las Delegaciones Provinciales la gestión de las subvenciones
citadas.

Dicha Orden fue modificada por la de 18 de diciembre
de 2000, para adecuarla al Decreto 7/2000, de 24 de enero,
de Entidades Deportivas andaluzas y a las necesidades que
se pusieron de manifiesto durante su vigencia.

La entrada en vigor del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, que aprueba 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 y su régimen jurídico, y las nece-
sidades que se han puesto de manifiesto durante la vigencia
de la 0rden de 3 de enero del 2000, modificada el día 18
de diciembre del mismo año, requieren que se proceda a una
nueva regulación de las subvenciones dirigidas a las Entidades
Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo
de lucro.

En cuanto al procedimiento de concesión, esta Orden da
cumplimiento a los principios de publicidad, libre concurrencia
y objetividad, exigidos en el Título VIII de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estableciendo el procedimiento de concesión en régimen de
concurrencia no competitiva, mediante la aplicación de las
reglas específicas que para el mismo establece la Ley 9/2001,
de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio
administrativo y los plazos de determinados procedimientos
como garantías procedimentales para los ciudadanos y en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas en
el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y procedimiento de concesión.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras para la concesión de las subvenciones o ayudas
dirigidas a Entidades Locales y sus Organismos Autónomos,
clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro
para la organización de actividades de «deporte para todos»
y de competiciones deportivas oficiales que no excedan del

ámbito estatal, así como para la participación de los clubes
deportivos en campeonatos oficiales de cualquier ámbito.

2. El procedimiento de concesión será en régimen de
concurrencia no competitiva, entendiéndose por tal, de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento
por el que se regulan los procedimientos para la concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, aquél que se inicie a solicitud del interesado,
tramitándose y resolviéndose de forma independiente sin com-
paración con otras solicitudes.

3. La concesión de las ayudas previstas en la presente
Orden estará limitada a las disponibilidades presupuestarias
que se determinen al efecto, debiendo estar los expedientes
de gasto de las subvenciones concedidas sometidos a fisca-
lización previa.

4. Podrán adquirirse compromisos de gastos de carácter
plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en la

presente orden:

1. Las Entidades Locales andaluzas y sus Organismos
Autónomos.

2. Los clubes deportivos y otras personas jurídicas sin
ánimo de lucro, inscritos en el Registro Andaluz de Entidades
Deportivas.

Artículo 3. Finalidad.
Las subvenciones reguladas en la presente Orden tendrán

como finalidad la colaboración en la organización de activi-
dades de «deporte para todos» y de competiciones deportivas
oficiales que no excedan del ámbito estatal.

Asimismo, los clubes deportivos podrán percibir subven-
ciones para su participación en campeonatos oficiales de cual-
quier ámbito.

Artículo 4. Exclusiones.
Quedan excluidas de la presente Orden las siguientes ayu-

das y subvenciones:
a) Las destinadas a actividades deportivas de las Fede-

raciones Deportivas y de las Universidades.
b) Las destinadas a la participación de los clubes depor-

tivos en la fase final de los Campeonatos de España en las
categorías infantil y cadete, convocados por el Consejo Superior
de Deportes.

c) Las destinadas a la organización de competiciones
deportivas que no excedan del ámbito autonómico, cuando
hubieran sido subvencionadas a través de los planes y pro-
gramas federativos ordinarios.

Artículo 5. Criterios de valoración.
La concesión o denegación, en su caso, de las subven-

ciones, así como su cuantificación económica, se llevará a
cabo atendiendo a los siguientes criterios:

1. Para las subvenciones destinadas a la organización
de actividades de «deporte para todos»:

a) Organización de actividades dirigidas al fomento de
la práctica deportiva entre los grupos de atención especial
y sectores sociales desfavorecidos.



BOJA núm. 27Página núm. 2.808 Sevilla, 10 de febrero 2003

b) Alcance social de la práctica deportiva en la actividad
programada en cuanto al número de participantes y colectivos
a los que implica, especialmente en las actividades «deporte
para todos» de carácter supramunicipal.

c) Nivel cualitativo del programa deportivo para el que
se solicita la ayuda.

d) Preferencia de actividades en la naturaleza.
e) Coordinación con entidades deportivas.
f) Fomento y consolidación del tejido asociativo.
g) Temporalidad o duración del desarrollo de la actividad,

primándose la regularidad de su práctica.
h) Posibilidad de actividades nuevas o desconocidas para

el colectivo de ciudadanos practicantes.

2. Para las subvenciones destinadas a la organización
de competiciones deportivas oficiales que no excedan del ámbi-
to estatal:

a) Nivel de repercusión deportiva de la competición.
b) Número de deportistas, por categoría y género, de clu-

bes y de Comunidades Autónomas participantes, en las que,
al menos el 25% de deportistas y el 50% de los clubes depor-
tivos no serán andaluces.

c) Número de entidades públicas o privadas participantes
o colaboradoras en la organización de la competición.

3. Para las subvenciones destinadas a la participación
en competiciones oficiales de cualquier ámbito:

a) Número de participantes en los Campeonatos de Anda-
lucía, en las categorías infantil y cadete.

b) Número de participantes en los Campeonatos de Anda-
lucía, en las categorías alevín, juvenil y junior.

c) Nivel de participación en los Campeonatos de España
no convocados por el Consejo Superior de Deportes, en las
categorías de infantil y cadete.

d) Nivel de participación en los Campeonatos de España,
en las categorías de alevín, juvenil y junior.

e) Número de participantes en las distintas fases de los
Campeonatos de Andalucía en las categorías de senior y
veteranos.

Artículo 6. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes de ayuda deberán presentarse prefe-

rentemente en el Registro de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte correspondientes al
domicilio del solicitante o, en su caso, al lugar de la celebración
de la actividad deportiva y en los de los demás órganos y
oficinas que correspondan, de conformidad con lo establecido
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Las solicitudes deberán ser suscritas por los Presiden-
tes, Alcaldes o por los representantes legales de las personas
jurídicas, en el modelo que figura como Anexo 1 a esta Orden,
acompañando la siguiente documentación:

A) Documentación genérica:

- Copia de los documentos acreditativos de la persona-
lidad del solicitante de la subvención, así como, en su caso,
de la representación en la que actúe.

- Declaración responsable del solicitante relativa a otras
subvenciones o ayudas económicas concedidas y solicitadas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o Entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales.

- En el supuesto de pagos anticipados, las medidas de
garantía en favor de los intereses públicos que se establezcan,
en su caso, en las correspondientes convocatorias anuales,
así como la forma y cuantía de las mismas.

- Cualquier otra documentación que, en su caso, esta-
blezcan las resoluciones anuales de convocatoria.

B) Documentación específica:

a) En el caso de tratarse de una Entidad Local y sus
Organismos Autónomos acompañarán:

- Proyecto de cada una de las actividades que se pre-
tendan financiar, con relación detallada de las mismas, inclu-
yendo calendario y programa previstos y, en su caso, certificado
expedido por la Federación Deportiva correspondiente, acre-
ditativo de su calificación de oficial. Dichos proyectos de acti-
vidades se presentarán en el modelo que figura como Anexo 2.

- Presupuesto completo e individualizado de las activi-
dades programadas, con expresión de los ingresos y de los
gastos.

- Certificación del correspondiente acuerdo municipal por
el que solicita acogerse a los beneficios regulados a través
de la presente Orden.

b) En el caso de tratarse de clubes deportivos y otras
personas jurídicas sin ánimo de lucro:

- Proyecto de cada una de las actividades que se pre-
tenden financiar, con exposición detallada de las mismas,
incluyendo calendario y programa previstos y, en su caso,
certificado expedido por la Federación Deportiva correspon-
diente, acreditativo de su calificación de oficial. Dichos pro-
yectos de actividades se presentar en el modelo que figura
como Anexo 2.

- Presupuesto completo e individualizado de las activi-
dades programadas, con expresión de los ingresos y de los
gastos.

3. El plazo de presentación de las solicitudes se esta-
blecerán en las respectivas convocatorias.

Artículo 7. Resolución.
1. Examinadas las solicitudes y documentación presen-

tadas y, en su caso, subsanados los defectos conforme a lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte
correspondiente dictará la resolución procedente, por delega-
ción del Consejero, que será notificada en el plazo máximo
de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en
el registro del órgano competente para su tramitación.

2. Será competente para tramitar y resolver el titular de
la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y Deporte
correspondiente al domicilio del solicitante o, en su caso, a
la celebración de la actividad deportiva.

3. La resolución estará sometida a las normas especiales
que, en materia de subvenciones, establezca la Ley de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía vigente.

4. Si transcurrido el plazo previsto en el apartado 1 no
se hubiera dictado y notificado resolución expresa, el interesado
podrá entender desestimada su solicitud.

5. Todas las resoluciones serán notificadas conforme a
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común. Asimismo, las subvencio-
nes concedidas deberán ser publicadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, salvo aquellas cuyo importe sea
inferior al que se determine por las correspondientes Leyes
anuales de Presupuestos, expresando el programa y crédito
presupuestario al que se imputen, el beneficiario, la cantidad
subvencionada y finalidad o finalidades de la subvención.
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Artículo 8. Forma y secuencia del pago.
1. Como regla general, se abonará el 75% del importe

de la subvención una vez haya recaído resolución favorable.
Para el abono del 25% restante será necesario que el bene-
ficiario justifique los gastos del 75% del presupuesto sub-
vencionado.

Para la justificación de este último pago se aportarán fac-
turas y justificantes por el importe total del gasto de la actividad
subvencionada.

2. Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo
importe sea igual o inferior a la cantidad establecida a estos
efectos en las sucesivas Leyes de Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, podrán ser anticipadas en su inte-
gridad.

Asimismo, se podrá abonar la subvención en un solo pago
una vez realizadas las actividades, previa justificación de las
mismas mediante la presentación de la documentación
correspondiente.

Artículo 9. Documentación justificativa.
1. Los beneficiarios de estas ayudas deberán aportar la

siguiente documentación justificativa:

a) Memoria detallada de los programas o actividades
realizadas.

b) Certificación, expedida por el beneficiario o su repre-
sentante legal, del importe total del gasto contraído por las
actividades objeto de subvención, especificando las aporta-
ciones de los promotores, la subvención otorgada a través
de la presente Orden y aquéllas que provengan de otros orga-
nismos públicos o privados, nacionales o internacionales.

c) Relación de todos los gastos correspondientes al pre-
supuesto de la actividad subvencionada -aún cuando el impor-
te de la subvención sea inferior-, con especificación de los
perceptores y los importes correspondientes y diferenciando
los gastos referidos a la subvención concedida de los restantes
de la actividad.

A dicha relación se acompañarán las facturas y demás
documentos justificativos, debiendo ser originales los que
correspondan a gastos referidos a la subvención, que, una
vez troquelados, se devolverán al beneficiario, a excepción
de los Entidades Públicas que podrán presentar copia auten-
ticada de los mismos.

d) Certificado acreditativo de que el importe de la sub-
vención ha quedado registrado en su contabilidad, con expre-
sión del asiento practicado.

e) Los ejemplares de los programas, carteles, fotografías
y demás material gráfico, escrito o sonoro, donde conste la
expresa mención, en su caso, del patrocinio de la Consejería
de Turismo y Deporte.

2. En cualquier caso, los beneficiarios deberán cumplir
las instrucciones y normas de justificación que a tal efecto
se establezcan por el órgano concedente de la subvención,
en la correspondiente resolución.

3. Si no se justifica debidamente el total de la actividad
subvencionada, se reducirá la subvención concedida en el
porcentaje de los justificantes no presentados o no aceptados,
siempre que por el órgano concedente se considere que se
ha alcanzado la finalidad para la que se concedió la sub-
vención.

4. La documentación justificativa del empleo de la ayuda
concedida y de la realización de las actividades subvencio-
nadas, deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses
a contar desde la fecha de cada pago de la subvención.

5. La ampliación de los plazos inicialmente concedidos
para la realización y justificación del objeto subvencionable,
sólo podrá concederse por tiempo no superior a la mitad de
aquellos. La prórroga deberá ser solicitada por el beneficiario
con anterioridad a la finalización del plazo anteriormente
concedido.

Artículo 10. Obligaciones del beneficiario.
Serán obligaciones del beneficiario de la subvención:

a) Realizar la actividad subvencionada y someterse a las
condiciones que fundamentan la concesión.

b) Justificar ante el Organo concedente la realización de
la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por el órgano concedente, a las de control que
corresponden a la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía en relación con las subvenciones y ayudas concedidas,
y a las previstas en la normativa reguladora del Tribunal de
Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía, facilitándoles
cuanta información le sea requerida, conforme a lo dispuesto
en el artículo 108 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o Entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales, en el plazo máximo de 15 días
desde la notificación de las mismas, así como las alteraciones
a que se refiere el artículo 11.

e) Acreditar previamente al cobro de la subvención, cuan-
do proceda, que se encuentra al corriente de sus obligaciones
fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
que no es deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
derecho público.

f) Comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo del
proyecto en el momento en que se produzca, así como los
cambios de domicilio del beneficiario durante el período en
que la ayuda es susceptible de control.

g) Hacer constar en toda la información y desarrollo de
sus actividades que éstas cuentan con la ayuda de la Consejería
de Turismo y Deporte.

Artículo 11. Modificación de la resolución de concesión.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la

Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, toda alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de una
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de sub-
venciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o
Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión,
siendo competente para resolver dichas incidencias el titular
de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo y
Deporte correspondiente que, asimismo, resolverá por dele-
gación del Consejero los expedientes de revocación de la sub-
vención concedida por incumplimiento de sus condiciones y,
si procede, de reintegro.

Artículo 12. Concurrencia con otras ayudas.
De conformidad con el artículo 111 de la Ley 5/1983,

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, el importe de las ayudas regu-
ladas en la presente Orden en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones
o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros Entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 13. Reintegro de la subvención.
De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención, sin perjuicio de las demás acciones que procedan,
en los siguientes casos:
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1. Incumplimiento de la obligación de justificación.
2. Obtener la subvención sin reunir las condiciones

requeridas para ello.
3. Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-

vención fue concedida.
4. Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención.
5. La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y que se recogen en la presente Orden.

Igualmente, en el supuesto previsto en el artículo 12 de
esta Orden, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre
el coste de la actividad y en el supuesto previsto en el artícu-
lo 9.3 del importe proporcional a los justificantes no presen-
tados o no aceptados, siempre que no esté incluido en alguno
de los casos enumerados del 1 al 5 de este mismo artículo.

Disposición adicional primera. Delegación en materia de
convocatoria.

Se delega en los titulares de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Turismo y Deporte la competencia para
efectuar las convocatorias anuales de las subvenciones regu-
ladas en la presente Orden.

Disposición adicional segunda. Convocatoria de ayudas
a Entidades Locales y sus Organismos Autónomos, clubes
deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro para
la organización de actividades de «deporte para todos» y de
competiciones deportivas oficiales que no excedan del ámbito
estatal, así como a los clubes deportivos para la participación
en campeonatos oficiales de cualquier ámbito, para el año
2003.

Se convoca la concesión de subvenciones a Entidades
Locales andaluzas y sus Organismos Autónomos, clubes depor-
tivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro para la
colaboración en la financiación de la organización de acti-
vidades de deportes para todos y de competiciones deportivas
oficiales que no excedan del ámbito estatal, a realizar en el
año 2003.

Asimismo, se convoca la concesión de subvenciones a
los clubes deportivos para la colaboración en la financiación
de la participación en competiciones oficiales de cualquier
ámbito.

Dicha convocatoria se regirá por las siguientes deter-
minaciones:

1. El plazo de presentación de solicitudes, según modelo
que figura como Anexo 1 a esta Orden, finalizará el día 14
de marzo de 2003.

2. En lo referente al procedimiento, documentación y cri-
terios para la concesión, se estar a lo dispuesto en la presente
Orden, debiendo presentarse el proyecto de actividades que
se pretenda financiar, en los supuestos previstos en el artículo
6, apartado 2, letra B), a) y b), en el modelo que figura como
Anexo 2 a la presente Orden.

3. Los expedientes de gasto de las subvenciones con-
cedidas deberán estar sometidos a fiscalización previa.

4. Como regla general, se abonará el 75% del importe
de la subvención una vez haya recaído resolución favorable.
Para el abono del 25% restante será necesario que el bene-
ficiario justifique los gastos del 75% del presupuesto sub-

vencionado. Para la justificación de este último pago deberá
aportarse facturas y justificantes por el importe total del gasto
de la actividad subvencionada.

Sin perjuicio de lo anterior, las subvenciones cuyo importe
sea igual o inferior a 6.050 euros podrán ser anticipadas en
su totalidad.

Asimismo, se podrá abonar la subvención en un solo pago
una vez realizadas las actividades, previa justificación de las
mismas mediante la presentación de la documentación corres-
pondiente. La resolución determinará la forma y secuencia
de pago en cada caso concreto.

5. La documentación justificativa del empleo de la ayuda
concedida y de la realización de las actividades subvencio-
nadas, deberá presentarse en un plazo máximo de tres meses
a contar desde la fecha de cada pago de la subvención.

6. Los solicitantes de subvenciones deberán aportar
declaración responsable de que sobre la entidad que repre-
sentan no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de subvenciones anteriormente concedidas o, en
su caso, acreditar su ingreso, aplazamiento o fraccionamiento
de la deuda correspondiente.

7. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayu-
das a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y forma
las subvenciones concedidas con anterioridad, con cargo al
mismo programa presupuestario, por la Administración Auto-
nómica y sus Organismos Autónomos.

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo previsto a la presente Orden y,
en concreto, las siguientes:

- La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de
3 de enero de 2000, por la que se que se establece el pro-
cedimiento de concesión de subvenciones a Entidades Locales,
clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro
para la organización de actividades deportivas que no excedan
del ámbito estatal y para la participación en campeonatos de
cualquier ámbito.

- La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de
18 de diciembre de 2000, de modificación de la de 3 de
enero de 2000, por la que se que se establece el procedimiento
de concesión de subvenciones a Entidades Locales, clubes
deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro para
la organización de actividades deportivas que no excedan del
ámbito estatal y para la participación en campeonatos de cual-
quier ámbito.

Disposición final primera. Se faculta al titular de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva para modi-
ficar los criterios de valoración establecidos en el artículo 5
de la presente Orden y para llevar a cabo cuantas actuaciones
sean necesarias para su desarrollo, aplicación y ejecución.

Disposición final segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de enero de 2003

ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 28 de enero de 2003, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Instituto Andaluz
de la Juventud.

Por Orden de 2 de septiembre de 2002 (BOJA núm.
112, de 24 de septiembre), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto
Andaluz de la Juventud, de conformidad con lo establecido
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 en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía.

Cumplidas las normas legales y reglamentarias, así como
las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base duodécima de la Orden antes citada, la Comisión
de Valoración ha elaborado la correspondiente propuesta de
resolución del concurso con la valoración final de los/as can-
didatos/as que han obtenido mayor puntuación para cada
puesto, en función del orden de prioridad por ellos solicitado,
todo ello tras finalizar el proceso de revisión de las reclama-
ciones presentadas, y después de la vista de los expedientes
por parte de aquellos/as interesados/as que han hecho uso
de este derecho.

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la Propuesta de Resolución del concurso,
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo I de la presente Orden a los/as funcionarios/as
que en el mismo se especifican.

Los destinos son irrenunciables, salvo que durante el plazo
posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los/as inte-
resados/as obtengan otro destino por convocatoria pública en
Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito al Instituto

Andaluz de la Juventud 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 adju-
dicación, la opción realizada.

2. Se declaran desiertos los puestos que figuran en el
Anexo II de la presente Orden al no ser adjudicados a ningún
funcionario/a, bien por no haber sido solicitados o bien los/as
candidatos/as solicitantes o las instancias y documentación
presentadas no reunían los requisitos exigidos en la normativa
vigente y en las bases de la convocatoria.

3. La contestación a las alegaciones realizadas por los/as
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Orden.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la Base Decimocuarta de la Orden de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tuviese el/a demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, según lo previsto en los arts.
8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE núm. 167, de
14 de julio), o recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante el mismo
órgano que la ha dictado, según lo dispuesto en los arts. 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm.
12, de 14 de enero), sin que puedan simultánearse ambos
recursos.

Sevilla, 28 de enero de 2003

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de enero de 2003, de la
Universidad de Huelva, por la que se procede a la
adjudicación y aprobación definitiva de puestos de tra-
bajo de personal funcionario de Administración y
Servicios de esta Universidad.

Habiéndose convocado para su provisión mediante con-
curso de méritos determinados puestos vacantes en la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Adminis-
tración y Servicios, mediante Resolución de 10 de enero de
2002, vista la propuesta formulada por la Comisión de Valo-
ración y de acuerdo con lo establecido en las bases de la
convocatoria, el Reglamento de Provisión de Puestos de Tra-
bajo del Personal Funcionario de Administración y Servicios
de la Universidad de Huelva, aprobado por Resolución de
21 de junio de 1999 (BOJA núm. 78, de 8 de julio, y por
el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio).
Este Rectorado ha resuelto adjudicar con carácter definitivo
los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I de
la presente Resolución.

El plazo para la toma de posesión será de tres días hábiles
a partir de la publicación de la resolución del concurso en
el BOJA. Excepcionalmente, el Gerente de la Universidad de
Huelva, por exigencias del normal funcionamiento de los
servicios, podrá aplazar la fecha de incorporación del fun-
cionario al nuevo puesto de trabajo como máximo tres meses.

El Gerente de la Universidad de Huelva podrá diferir el
cese por necesidades del servicio hasta veinte días hábiles,
comunicándose a la Unidad a que haya sido destinado el
funcionario.

Excepcionalmente, por exigencias del normal funciona-
miento de los servicios, el Gerente de la Universidad de Huelva
podrá aplazar la fecha de cese hasta un máximo de tres meses,
computada la prórroga prevista en el párrafo anterior.

Huelva, 22 de enero de 2003.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Universidad de Jaén, por la que se nombran funcio-
narios de carrera en la Escala de Programadores Infor-
máticos de esta Universidad.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Pro-
gramadores Informáticos mediante el sistema general de acce-
so libre, convocadas por Resolución de 10 de abril de 2002,
de la Universidad de Jaén, y verificada la concurrencia de
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; este
Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
50.1.g) de los Estatutos de la Universidad de Jaén y a pro-
puesta del Tribunal Calificador, resuelve:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
de Programadores Informáticos de la Universidad de Jaén,
a los aspirantes aprobados que se relacionan en el Anexo
de esta Resolución.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento
o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13
del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril y en el art. 10
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el
personal objeto del presente nombramiento, para tomar pose-
sión, deberá realizar la declaración a que se refiere el primero
de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de com-
patibilidad contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Quinto. La diligencia de toma de posesión deberá for-
malizarse de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
29 de mayo de 1985 (BOE del 24 de junio), por la que
se establece el modelo de título de funcionario. Se enviará
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copia de la diligencia, en el modelo F.2.R del Anexo de la
Orden de 30 de julio de 1992 (BOE de 13 de agosto), al
Registro Central de Personal de la Dirección General de la
Función Pública para la correspondiente inscripción de la toma
de posesión.

Sexto. Contra la presente Resolución, podrá el interesado
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 28 de enero de 2003.- El Rector, Luis Parras
Guijosa

A N E X O

A la Resolución del Rector

De conformidad con lo establecido en la Resolución de
fecha 28 de enero de 2003, del Rectorado, se nombra fun-
cionario de la Escala de Programadores Informáticos a:

Apellidos y nombre: Torres Quesada, Gregorio. DNI núm.
26.005.852, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Lucena Baldoy, Joaquín. DNI núm.
26.021.133, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Casañas Carrillo, Ignacio. DNI núm.
26.024.854, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: López Guerrero, Juan Antonio. DNI
núm. 26.032.412, con destino en la Universidad de Jaén.

Apellidos y nombre: Lucena Baldoy, Juan Antonio. DNI
núm. 26.016.180, con destino en la Universidad de Jaén.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán

títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

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

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda, Córdoba.

Denominación del puesto: Servicio de Comercio.
Código: 8142910.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr: A.
Nivel: 27.
C.Específico: XXXX- 13.500,00 E.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Comercio
Area relacional: Admón. Pública.
Exp: 3 años.
Requisitos RPT:

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, pro-
moción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de
las competencias que tiene delegadas por Orden de 16 de
mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:
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Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda Sevilla.

Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 189210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 13.770,00 E.
Cuerpo: P- A12.
Area funcional.: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las compe-
tencias que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de
1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión
de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las
siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General. Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación para la

S. Social.
Código: 136010.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-14.994,00 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Intervención.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre desig-
nación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA
núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto de
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:
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Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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

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

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Tributos
e Inspección Tributaria. Sevilla.

Denominación del puesto: Asesor Técnico-Coord. Seguim.
DD.PP.

Código: 123810.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: AB.
Nivel: 26.
C. específico: XXXX- 11.730,12 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional.: Tributos.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, 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 Provin-
cial, 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 Decre-
to 2/2002, de 9 de enero, y en uso de la competencia atri-
buida a la Consejería de Asuntos Sociales por el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en
materia de personal, y posterior delegación por Orden de 31
de julio de 2000 (BOJA núm. 98, de 26 de agosto),

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 actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial que 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 administrativas decla-
radas 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 soli-
citudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo, sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes con la excep-
ción prevista en la letra i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de 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 acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS) respecti-
vamente. En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

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,
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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 únicamente podrán participar en la pro-
visión 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.

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.

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.

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 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Resolución, y con
las reglas aplicables recogidas en el mismo.

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

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que en su caso esté establecido en la RPT 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
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 corres-
pondiente.

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 fracciones superiores a seis
meses.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela



BOJA núm. 27Página núm. 2.824 Sevilla, 10 de febrero 2003

Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asimismo,
serán valorados los impartidos, al amparo de los Acuerdos
de Formación Contínua, 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 pública.
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 la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de 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 o áreas correspondientes, aplicándose la citada
adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

6. Cursos de formación especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos 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 la titular de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales de Málaga, debiendo presen-
tarse preferentemente en el Registro de la mencionada Dele-
gación Provincial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artícu-
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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-
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lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquellos
incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegaciones y acreditación de méritos y requi-
sitos.

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

El número de representantes de las Organizaciones Sin-
dicales no podrá ser igual o superior al de los miembros desig-
nados por la Administración.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado 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 la Delegación convocante, Servicios Centrales de
la Consejería de Asuntos Sociales y el resto de sus Delegaciones
Provinciales, y 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.

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 del Registro Gene-
ral de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos, con
el objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.

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

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo pose-
sorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar, por escrito, a esta Delegación Provincial
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
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activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de Asuntos
Sociales podrá conceder una prórroga de incorporación hasta
un máximo de 20 días hábiles si el destino implica cambio
de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el

órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos, una vez trans-
currido el primer año.

Málaga, 27 de enero de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-A

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

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

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

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

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

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

b) Al amparo del 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 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 el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o 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
TRABAJO 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 Antonio Collado Expósito.
Presidente suplente: Don Juan Antonio Raúl Alcover

Bautista.

Vocales:

Don Isidro Manuel Ramos Regife.
Doña María Mercedes Carmona Monís.
Don Juan José Delgado Utrera.
Don Antonio Moreno Morales (CC.OO.).
Don Alfonso Gil Fernández de la Reguera (CSIF).

Vocales suplentes:

Don Jaime Aguilera García.
Doña María José Ruiz Aparicio.
Doña María Dolores Díaz Rodríguez.
Don Félix Alvarez Martín (CC.OO.).
Don Félix Rodríguez Rodríguez (CSIF).

Vocal Secretaria: Doña María Dolores González Molino.
Vocal Secretaria suplente: Doña Montserrat García López.

Ver Anexos IV, V, VI y VII en páginas 5.441 a 5.448 del
BOJA núm. 41, de 9.4.02

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 8 de enero de 2003, de la Direc-
ción General de Actividades y Promoción Deportiva,
por la que se dispone la publicación de los estatutos
de la Federación Andaluza de Hockey.

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 16 de noviembre de 2001
se ratificó la modificación estatutaria de la Federación Andaluza
de Hockey y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades 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 Hockey, que figura
como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 8 de enero de 2003.- El Director General, José P.
Sanchís Ramírez.

A N E X O

TITULO I

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y NATURALEZA

Régimen Jurídico

Artículo 1. La Federación Andaluza de Hockey, (en lo
sucesivo FAH) es una Entidad Deportiva-Asociativa privada,
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica y patrimonio
propio e independiente del de sus asociados, y con plena
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que
son la promoción, organización y desarrollo del hockey en
el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza, ejerciendo,
además, por delegación, funciones públicas de carácter admi-
nistrativo, como agente colaborador de la Administración.

La FAH está integrada por los clubes deportivos, depor-
tistas, entrenadores y árbitros que promueven, practican y/o
contribuyen al desarrollo del hockey. El ámbito de actuación
de la FAH se extiende al conjunto de la Comunidad Autónoma
Andaluza y su organización territorial se ajustará a la de la
Comunidad Autónoma Andaluza, articulándose a través de sus
Delegaciones Provinciales.

Artículo 2. La FAH se rige por lo dispuesto en la Ley
del Deporte Andaluz (Ley 6/1998, de 14 de diciembre; BOJA
núm. 148, de 29 de diciembre) y su desarrollo reglamentario;
por los presentes Estatutos y sus Reglamentos específicos,
por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de
Gobierno y representación y demás legislación nacional e inter-
nacional que le sea de aplicación.

Artículo 3. La FAH es una entidad de utilidad pública,
de acuerdo con los artículos 44 y 45 de la Ley 10/1990,
de 15 de octubre, del Deporte, siempre que esté integrada
en la Real Federación Española de Hockey y se acoge a los
beneficios que el ordenamiento jurídico otorga con carácter
general a tales entidades, y más específicamente a los reco-
nocidos en la citada Ley del Deporte, Ley del Deporte Andaluz,
en la Ley sobre Fundaciones, sus respectivos desarrollos regla-
mentarios y demás normativa en que tuviera acogida.

Artículo 4. Las especialidades cuyo desarrollo compete
a la FAH se dividen en:

a) Hockey, como especialidad principal, denominada
también Hockey Hierba.

b) Hockey Sala, como especialidad secundaria.

El ámbito de actuación de la FAH se circunscribe al terri-
torio de la Comunidad Autónoma Andaluza y organizará sus
competiciones, en ambas modalidades, en aquellas categorías
que normativamente se establezcan y aprueben sus órganos
de gobierno y representación, ya sea directamente o a través
de sus Delegaciones Provinciales.
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Artículo 5. La FAH, además de sus actividades propias
de gobierno, administración, gestión, organización y reglamen-
tación, ejercerá, por delegación, bajo los criterios y tutela de
la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia
de deporte, las siguientes funciones públicas de carácter
administrativo:

1. Aquéllas de carácter público que le sean delegadas
por las Administraciones Públicas:

a) Calificar y organizar las actividades y competiciones
oficiales de ámbito andaluz.

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 Andaluza de
Hockey.

d) Ejercer la potestad disciplinaria en los términos que
establezcan sus respectivos Estatutos, Reglamentos, y la nor-
mativa que le sea de aplicación.

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

f) Cualquier otra que reglamentariamente se determine.

2. En ningún caso la Federación Andaluza de Hockey
podrá delegar, sin autorización de la Administración compe-
tente, el ejercicio de las funciones públicas que le sean atri-
buidas. La autorización solo podrá concederse en relación con
aquéllas que por su propia naturaleza sean susceptibles de
delegación.

3. Sin perjuicio de los demás recursos procedentes, los
acuerdos adoptados por la Federación Andaluza de Hockey
en el ejercicio de las funciones públicas de carácter admi-
nistrativo son susceptibles de recurso administrativo ante la
Consejería competente en materia de deporte.

4. La Federación Andaluza de Hockey ejercerá, además,
las funciones siguientes:

a) Colaborar con las Administraciones Públicas, con la
Real Federación Española de Hockey y con la Federación Inter-
nacional de Hockey (FIH) 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, así como disponer
cuanto convenga para la promoción y mejora de la práctica
de sus modalidades deportivas.

f) Colaborar con la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en la formación de los titulados deportivos.

g) Gestionar instalaciones deportivas propias y de titu-
laridad pública, de acuerdo con la legislación de patrimonio.

h) Respecto de sus miembros y asociados, la FAH desem-
peñará las funciones de tutela, control y suspensión que le
reconoce el ordenamiento jurídico.

Artículo 6. La FAH tiene su domicilio social en Granada,
C/ Santa Paula, núm. 23, 3.º, D.P. 18001. La FAH podrá
establecer, además, oficinas o dependencias en cualquier otra
localidad dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
Andaluza. Para cambiar el domicilio social, fuera de la pro-
vincia de Granada, se deberá contar con la previa autorización
de su Asamblea General Extraordinaria.

Artículo 7. La FAH ostenta la representación de Andalucía
en las actividades de competiciones deportivas que se celebren
fuera y dentro de la Comunidad Autónoma Andaluza, a cuyo
fin tiene la competencia de la elección de deportistas y técnicos
que integren las correspondientes selecciones andaluzas de
hockey.

Artículo 8. Serán competencias y fines de la Federación
Andaluza de Hockey:

a) La organización y dirección de la competición ordinaria
de nivel local, provincial o territorial.

b) La elaboración de programas de promoción y extensión
de la práctica deportiva y/o competitiva en su territorio.

c) La formación de técnicos y según el desarrollo del
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre; de la Orden
del Ministerio de Educación y Cultura de 5 de julio de 1999,
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte; de la
Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte Andaluz, y demás
normativa aplicable.

d) La programación de cursos de formación y perfeccio-
namiento de árbitros.

e) La organización de cualquier actividad de promoción,
divulgación o formación permanente que afecte al interés local,
provincial o autonómico.

f) La aplicación de la Disciplina Deportiva en el nivel
autonómico.

g) La concesión y gestión de las licencias deportivas que
puedan corresponderle por el ámbito de la competición y/o
por delegación de la Real Federación Española, y la inscripción
y registro de las asociaciones deportivas, de los deportistas,
técnicos y árbitros.

h) La representación de la Real Federación Española de
Hockey, en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.

i) Establecer convenios y contratos con entidades públi-
cas y privadas.

j) Regular y coordinar la labor de las Delegaciones
Provinciales.

k) Todas aquellas otras funciones que se deriven de los
presentes Estatutos.

TITULO II

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y REPRESENTACION

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 9. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte Andaluz, son órganos de
Gobierno de la Federación Andaluza de Hockey los siguientes:

1. Organos de Gobierno y representación:

a) La Asamblea General.
b) El Presidente y
c) La Junta Directiva.
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2. Organos complementarios y de gestión:

a) La Comisión Permanente de la Junta Directiva.
b) El Secretario, y
c) El Gerente.

3. Organos técnicos:

a) El Comité Técnico de Arbitros.
b) El Comité Técnico Deportivo de Entrenadores y
c) El Comité Técnico Antidopaje.

4. Organo de justicia Deportiva:

- Comité de Competición y de Disciplina Deportiva.

CAPITULO II

Organos de Gobierno y representación

Sección Primera. Disposiciones generales

Artículo 10. Los órganos de Gobierno y representación
de la FAH serán la Asamblea General, el Presidente y la Junta
Directiva y/o su Comisión Permanente.

Como órganos complementarios de los de Gobierno y
representación, se constituyen la Comisión Permanente de la
Junta Directiva, el Secretario y el Gerente.

Son órganos electivos la Asamblea General y el Presidente.
La Asamblea General es el órgano supremo de Gobierno

y estará integrada por los representantes de los distintos esta-
mentos que componen la Federación Andaluza de Hockey.

El Presidente será elegido por la Asamblea General
mediante sufragio libre, directo y secreto.

El Presidente podrá designar y revocar a los miembros
de su Junta Directiva y de los órganos complementarios; infor-
mará de su decisión a la Asamblea General en la primera
reunión plenaria que ésta celebre, sin perjuicio de comunicar
directamente a los miembros de la Asamblea las posteriores
modificaciones que se produzcan.

La composición, funciones y duración del mandato de
los órganos de Gobierno y representación de la Federación
Andaluza de Hockey, así como su organización complemen-
taria se ajustarán a los criterios establecidos en la Ley 6/1998,
de 14 de diciembre, del Deporte Andaluz, y demás dispo-
siciones legales.

El Presidente representará legalmente a la Federación
Andaluza de Hockey y presidirá sus órganos, salvo en los
supuestos que estatutariamente se determinen.

Los delegados territoriales de la Federación Andaluza de
Hockey podrán no ostentar la condición de miembros de la
Asamblea General.

Artículo 11. La convocatoria a las reuniones de los órganos
colegiados de la FAH corresponde a su Presidente o miembro
de la Junta Directiva en quien éste delegue, y deberá ser noti-
ficada a sus miembros, acompañada del orden del día, en
el plazo previsto en los presentes Estatutos.

Artículo 12. Los órganos colegiados quedarán válidamente
constituidos, aunque no se hubiesen cumplido los requisitos
de convocatoria, siempre que concurran la totalidad de sus
miembros y así lo acuerden por unanimidad.

Artículo 13. De todos los acuerdos adoptados en las reu-
niones de los órganos colegiados de la FAH se levantarán
acta por el Secretario de la Federación.

En ese documento se especificarán los nombres de las
personas asistentes a dichas reuniones y de aquéllas que hayan
intervenido en las mismas; las circunstancias de lugar y tiempo
y las que se consideren pertinentes; el texto de los acuerdos
adoptados, el resultado de la votación o votaciones, si las

hubiere, y, en su caso, los votos particulares contrarios al
acuerdo adoptado.

Artículo 14. Los acuerdos de los órganos colegiados de
la FAH y de sus complementarios se adoptarán por mayoría
simple de los asistentes, salvo en aquellos casos en que se
prevea otra cosa por las Leyes y en los presentes Estatutos.

Artículo 15. En los términos previstos en la normativa
de aplicación sobre subvenciones públicas, los miembros de
los mencionados órganos de la FAH cuidarán del correcto
empleo de las subvenciones que se reciban, informando, en
todo caso, a los organismos concedentes del cumplimiento
de sus fines.

Sección Segunda. La Asamblea General

Artículo 16. La Asamblea General es el órgano superior
de gobierno y representación de la FAH y como tal ejerce
el control de la gestión federativa en los aspectos deportivos,
económicos y administrativos.

Sus miembros serán elegidos cada cuatro años, con carác-
ter ordinario, coincidiendo con los años de los Juegos Olímpicos
de Verano, por sufragio libre, igual, directo y secreto por y
entre los integrantes de cada uno de los estamentos deportivos
que lo configuran, de acuerdo con lo que se establece en
la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte Andaluz,
y demás disposiciones legales que le fueran de aplicación.

La Asamblea se compone de sesenta miembros, y en
ella estarán representados todos los estamentos que componen
la FAH, los clubes deportivos, los deportistas, los entrenadores
y los árbitros.

La FAH distribuirá las plazas correspondientes a los miem-
bros de la Asamblea General en las circunscripciones elec-
torales, correspondientes a las provincias de Andalucía en que
se practique el Hockey.

Se reservará un mínimo de una plaza por estamento en
cada circunscripción. Las restantes se repartirán de forma pro-
porcional, en función del número de inscripciones y licencias
existentes en cada circunscripción.

Cuando el número de miembros de la Asamblea General
por un estamento sea inferior a ocho, su elección se llevará
a cabo en circunscripción única.

Si alguna plaza de cualquier estamento quedase vacante
por no presentarse ningún candidato que reúna los requisitos
exigidos para ser elegible, se suprimirá dicha plaza del número
total que integre la Asamblea.

Las bajas de los representantes de cada estamento en
la Asamblea General serán cubiertas por los candidatos que
ocupasen, dentro del mismo estamento y circunscripción, el
puesto siguiente en la relación publicada por la Comisión Elec-
toral Federativa.

De la misma forma se cubrirán los puestos que resultasen
vacantes por anulación de las candidaturas impugnadas.

Los elegidos para cubrir las vacantes a que se alude en
los párrafos anteriores ostentarán un mandato por el tiempo
que falte hasta las próximas elecciones de miembros de la
Asamblea.

La distribución de los miembros de la Asamblea General
entre los distintos estamentos será la siguiente:

a) Clubes deportivos y secciones deportivas: 36.
b) Deportistas: 12.
c) Entrenadores y técnicos: 4.
d) Jueces y árbitros: 8.

Artículo 17. Para ser miembro de la Asamblea General
se requiere:

a) Ser residente en Andalucía, español o nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea y mayor de edad.
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b) No haber sido condenado mediante sentencia penal
firme que lleve aneja pena principal o accesoria de inhabi-
litación absoluta o especial para oficio o cargo público.

c) No sufrir sanción deportiva en firme que le inhabilite
para ser elector o elegible.

d) Reunir los requisitos específicos propios de cada esta-
mento deportivo.

Los miembros de la Asamblea General cesarán por las
siguientes causas:

a) Renuncia, incapacidad o fallecimiento.
b) Expiración del mandato para el que fueron elegidos.
c) Por no ser titulares de la licencia deportiva corres-

pondiente al estamento al que representen.
d) Por incurrir en causas de inelegibilidad o incompa-

tibilidad, sin renuncia previa, tipificadas en los presentes Esta-
tutos y en el ordenamiento vigente.

e) Por sanción o pena que le inhabilite para continuar
en su mandato.

Artículo 18. La Asamblea General se reunirá con carácter
ordinario una vez al año, y será convocada por el Presidente
de la Federación Andaluza de Hockey con al menos quince
días naturales de antelación, acompañando a la convocatoria
el orden del día.

A las convocatorias deberá adjuntarse la documentación
concerniente a los asuntos que vayan a tratarse, si bien esta
documentación podrá remitirse dentro de los 10 días previos
a la fecha de celebración o, incluso, 48 horas antes en los
supuestos de fuerza mayor o urgencia.

Los miembros de la Asamblea podrán solicitar por escrito,
con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente duran-
te la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Sólo
se le podrá negar cuando a juicio del Presidente la publicidad
de los datos solicitados perjudique los intereses de la FAH.

Artículo 19. La Asamblea General se reunirá con carácter
extraordinario, previa convocatoria del Presidente o a instancia
razonada de un tercio de sus miembros, y se convocará con
al menos siete días de antelación por escrito; junto al orden
del día se acompañará la documentación relativa a las pro-
puestas que requieran un estudio previo.

Los miembros de la Asamblea podrán solicitar por escrito,
con anterioridad la reunión de la Junta, o verbalmente durante
la misma, los informes y aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Sólo
se le podrá negar cuando a juicio del Pte. la publicidad de
los datos solicitados perjudique los intereses de la FAH.

En el caso de convocatoria a instancia de un tercio de
sus miembros, el Presidente vendrá obligado a convocarla en
el plazo de los quince días siguientes a la entrada en el registro
de la FAH de la petición firmada por los solicitantes a la que
deberá acompañarse los documentos de identidad de sus pro-
motores y el orden del día de los temas que deban ser tratados
en Junta.

Artículo 20. Serán competencias de la Asamblea General
Ordinaria, con carácter exclusivo:

a) El análisis de la gestión económica del año anterior,
con aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas
y ganancias, de la memoria explicativa correspondiente y
demás documentación contable.

b) La aprobación del presupuesto anual.
c) El análisis y aprobación, en su caso, de la gestión

deportiva y actividad deportiva del año anterior.

d) Aprobación del programa deportivo anual y del calen-
dario de pruebas y competiciones.

e) Aprobación, por mayoría de dos tercios, de los actos
de gravamen y enajenación de bienes de la Federación Anda-
luza de Hockey, en los casos previstos en los presentes
Estatutos.

f) Aprobación, por mayoría de dos tercios, de la solicitud
y contratación de préstamos, o para la emisión de títulos trans-
misibles representativos de deuda o parte alícuota del patri-
monio, salvo en lo previsto en el artículo 90 de los presentes
Estatutos.

g) Aprobación del Reglamento General de la Federación
y de los Reglamentos internos de la misma, tanto técnicos
como de competición y disciplina, que así estén estipulados
por la Ley del Deporte Andaluz y disposiciones que sean de
aplicación.

h) Control general de la gestión de la Junta Directiva
y del Presidente de la FAH

i) La designación de dos Censores de cuentas y dos
suplentes, si se considerase necesario por la Asamblea. Los
acuerdos deberán ser adoptados por mayoría simple de los
miembros asistentes, salvo en los casos en los que conforme
a los presentes Estatutos se exija una mayoría diferente.

Artículo 21. Serán competencias de la Asamblea General
Extraordinaria, con carácter exclusivo, las siguientes:

a) La elección, mediante sufragio libre, igual, directo y
secreto, del Presidente de la Federación Andaluza de Hockey.

b) La aprobación y modificación de los Estatutos de la
Federación Andaluza de Hockey acordada por los dos tercios
de sus miembros asistentes.

c) Aprobación del cambio de domicilio de la Federación
Andaluza de Hockey en los términos previstos en el artícu-
lo 6 de los presentes Estatutos.

d) La moción de censura al Presidente, para cuya apro-
bación se requerirá la mayoría absoluta de los miembros de
la Asamblea.

e) Atender y tramitar, a petición de la Consejería com-
petente en materia de deporte de la Junta de Andalucía, el
expediente contradictorio para cesar al Presidente de la Fede-
ración, previa imputación de los cargos.

f) La disolución de la Federación Andaluza de Hockey
acordada por decisión de los dos tercios de sus miembros
electos, sin perjuicio de las competencias que en esta materia
correspondan a la Consejería de la Junta de Andalucía com-
petente en materia de deporte.

Los acuerdos deberán ser adoptados por mayoría simple
de los asistentes, salvo en los casos en los que conforme
a los presentes Estatutos se exija una mayoría diferente.

Artículo 22. Podrán tratarse y someterse a aprobación
en la Asamblea General, cuando concurran razones de especial
urgencia, asuntos o propuestas que presente el Presidente
o la Junta Directiva hasta 48 horas antes de la fecha de la
sesión y aquellos otros asuntos que la Asamblea constituida
por la totalidad de sus miembros desee por unanimidad deli-
berar y aprobar.

Artículo 23. A la Asamblea General, tanto ordinaria como
extraordinaria, podrán asistir, con voz pero sin voto, los miem-
bros de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Hockey
que no formen parte de la misma, y aquellos invitados expre-
samente por el Presidente. Igualmente podrán asistir por invi-
tación del Presidente, en las condiciones expresadas, aquellos
responsables técnicos cuyas actividades estén incluidas en
el orden del día.
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Artículo 24. La Asamblea General, tanto ordinaria como
extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera
convocatoria, cuando concurran la mayoría de sus miembros
de derecho. En segunda convocatoria será suficiente la asis-
tencia de un tercio de sus miembros. Y en tercera convocatoria
quedará válidamente constituida, con los miembros de derecho
que asistiesen, cualquiera que sea su número. Entre cada
una de las convocatorias deberá transcurrir un espacio de tiem-
po no inferior a media hora.

El voto de los miembros de la Asamblea General es per-
sonal e indelegable.

Artículo 25. La Asamblea General, tanto ordinaria como
extraordinaria, será presidida por el Presidente de la Federación
Andaluza de Hockey, salvo en los casos de fuerza mayor,
incapacidad sobrevenida o enfermedad, en cuyo caso lo será
por el Vicepresidente, asistido por el Secretario. La Presidencia
podrá nombrar, de entre los miembros de la Asamblea, mode-
radores para temas concretos. La Presidencia o el moderador,
en su caso, podrá conceder o retirar la palabra; sólo se pueden
someter a votación los asuntos incluidos en el orden del día.
Sobre éstos habrá votación cualquiera que sea el carácter de
las intervenciones que se produzcan, salvo que el Presidente
retire la propuesta contenida en ese punto del orden del día.
Será facultad del Presidente limitar la duración de las sesiones
a un tiempo prudencial; comprobar y aceptar los derechos
de asistencia; impedir la asistencia de toda persona que no
tenga derecho a ello; levantar la sesión y, en caso necesario,
podrá suspender la reunión hasta nueva convocatoria, amo-
nestar a los miembros que se produjeran de forma irrespetuosa
y llegar a expulsarles de la Asamblea si persistieran en dicha
actitud.

Artículo 26. En todas las Asambleas, tanto ordinarias
como extraordinarias, se procederá por el Secretario a dar cono-
cimiento de los miembros asistentes, previa acreditación de
los mismos; a continuación se dará lectura del acta de la
Asamblea anterior. Si alguno de los miembros de la misma
quisiera hacer alguna matización se procederá a ello, con su
posterior aprobación. En caso necesario, se redactará el acta
en el mismo momento y se procederá a su aprobación.

El acta de la Asamblea será redactada por el Secretario,
y firmada por el Presidente, remitiéndose a cada miembro
de la Asamblea una copia de la misma.

Sección Tercera. El Presidente

Artículo 27. El Presidente de la Federación Andaluza de
Hockey, que será miembro de pleno derecho de la Asamblea,
es el órgano ejecutivo de la misma y ostenta su representación
legal; convocará y presidirá los órganos de Gobierno y ejecutará
los acuerdos adoptados en ellos, a los que asistirá con voz
y con voto.

El mandato del Presidente será de cuatro años, coinci-
diendo su elección con los años de los Juegos Olímpicos de
Verano. Esta se realizará por sufragio libre, igual, directo y
secreto de los miembros de la Asamblea General, de acuerdo
con lo que se establece en la Ley 6/1998, de 14 de diciembre,
del Deporte Andaluz, y demás disposiciones legales que le
fueran aplicables.

Artículo 28. El Presidente de la Federación Andaluza de
Hockey ejercerá las siguientes funciones:

a) Presidir y dirigir la Asamblea General, la Junta Directiva
y demás órganos colegiados de la FAH.

b) El voto de calidad, en caso de empate, en los órganos
que presida.

c) Estimular y coordinar la actuación de los distintos órga-
nos federativos.

d) La dirección económica, administrativa y deportiva de
la FAH de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos.

e) Ordenar pagos a nombre de la Federación, firmando
los documentos necesarios, en los términos establecidos en
el artículo 92 de los presentes Estatutos.

f) La representación legal de la FAH, en juicio o fuera
de él. Esta se extenderá a todos los actos comprendidos en
su objeto y aquéllos necesarios para el cumplimiento de sus
fines, sin limitación alguna.

g) Conferir poderes especiales o generales a letrados, pro-
curadores o cualquier otra persona mandataria para que osten-
ten su representación legal, tanto en juicio como fuera de él.

h) Designar a su Junta Directiva, Tesorero, Secretario y
demás cargos de la Federación.

i) Firmar contratos, convenios y demás documentos
públicos y privados.

j) Cualquier otra recogida en las disposiciones legales
vigentes.

Artículo 29. El cargo de Presidente de la FAH podrá ser
remunerado. El acuerdo sobre la remuneración y su cuantía
deberá adoptarse por la Asamblea General de la FAH en sesión
ordinaria y requerirá el voto favorable de los 2/3 de los
asistentes.

La remuneración que la Asamblea General acuerde para
el cargo de Presidente, incluidos los gastos sociales legalmente
establecidos, no podrá ser satisfecha con cargo a las sub-
venciones públicas que la FAH reciba de la Administración.

En todo caso, la remuneración del Presidente de la FAH
concluirá al final de su mandato, sin que pueda extenderse
más allá de la duración del mismo.

Artículo 30. El desempeño del cargo de Presidente será
causa de incompatibilidad para ocupar puestos directivos en
otra Federación territorial de ámbito autonómico así como su
pertenencia como directivo a cualquier club afiliado a la FAH.

Artículo 31. Serán causas de inelegibilidad del Presidente
las siguientes:

a) No residir legalmente en Andalucía.
b) No ser español o nacional de un Estado miembro de

la Unión Europea.
c) Haber sido condenado, mediante sentencia penal o

resolución administrativa firme, a pena o sanción de inha-
bilitación hasta tanto no se haya cumplido ésta.

d) Haber sido declarado incapaz por decisión judicial
firme.

e) Cualquier otra recogida en las disposiciones legales
vigentes.

Artículo 32. Los candidatos a la presidencia de la FAH
deberán necesariamente cumplir con los requisitos siguientes:

a) Ser miembro de la Asamblea General por los esta-
mentos de deportistas, de entrenadores, de árbitros o haber
sido propuesto como candidato por un club integrante de la
Asamblea. En este caso, el propuesto deberá ser socio de
la entidad y tener la condición de elegible para miembro de
la Asamblea General.

b) Ser propuesto, como mínimo, por el quince por ciento
de los miembros de la Asamblea.

Artículo 33. El Presidente de la FAH cesará:

a) Por finalización del mandato para el que fue elegido.
b) Por fallecimiento.
c) Por dimisión.
d) Por moción de censura aprobada por la Asamblea

Extraordinaria.
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e) Por incurrir en alguna causa de incompatibilidad pre-
vistas en el artículo anterior.

f) Sanción y/o condena firme que le inhabilite a tal fin.

Artículo 34. Cuando el Presidente de la FAH cese por
fallecimiento, dimisión, inhabilitación o cualquier otra causa
legal o estatutaria que no sea la finalización del mandato:

1. El Presidente en funciones, que se determinará entre
los miembros de la Junta Directiva en orden jerárquico, con-
vocará en los diez días siguientes al cese una Asamblea General
Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes, en
la que se elegirá nuevo Presidente conforme a lo dispuesto
en los artículos anteriores por el tiempo que falte hasta la
terminación del período correspondiente al mandato ordinario.

2. De prosperar una moción de censura, el candidato
alternativo se considerará investido de la confianza de la Asam-
blea General y elegido nuevo Presidente por el tiempo que
falte hasta la terminación del período correspondiente al man-
dato ordinario.

Artículo 35. El número de mandatos para los que podrá
ser elegido el Presidente de la FAH será ilimitado.

Artículo 36. En los casos de ausencia, incapacidad tem-
poral o fuerza mayor, el Presidente de la FAH será suplido
por el/los Vicepresidentes de la Junta Directiva según su orden
jerárquico en quien éste delegue.

Artículo 37. La moción de censura al Presidente de la
FAH deberá ser presentada, en su caso, por un número de
miembros de la Asamblea no inferior al tercio de la totalidad
de aquella.

Artículo 38. La moción de censura será presentada de
forma razonada al Presidente de la FAH, el que, en un plazo
máximo de quince días, deberá convocar con carácter extraor-
dinario a la Asamblea General para que ésta se reúna, también
en un plazo máximo de quince días, con dicha moción de
censura como único punto del orden del día.

Si el Presidente de la FAH no convocase a la Asamblea
General, la convocatoria correspondiente será efectuada por
la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia
de deporte y según lo dispuesto en la Ley 6/1998, de 14
de diciembre, del Deporte Andaluz, y demás normativa que
le fuere de aplicación.

La reunión extraordinaria de la Asamblea General de la
FAH en la que se debata la moción de censura al Presidente
será dirigida por una mesa electoral, elegida mediante sorteo
entre los miembros presentes en la que estarán representados
cada uno de sus estamentos deportivos y constituida expresa
y exclusivamente a tal fin; actuará como Presidente el de mayor
edad de ellos y como Secretario el de menor edad.

La sesión se iniciará con una exposición de la misma
por uno de sus signatarios, con un tiempo máximo de treinta
minutos. El Presidente de la FAH podrá hacer uso de la palabra
a continuación por el mismo período de tiempo.

Ambos intervinientes podrán hacer uso de la palabra en
sendos turnos de réplica y dúplica por un tiempo no superior
a diez minutos cada uno, terminada la cual se procederá a
la votación de la moción de censura.

Para que pueda aprobarse la moción de censura se reque-
rirá al menos los dos tercios de votos de los miembros de
la Asamblea; en este caso, se producirá el cese automáti-
camente del Presidente, y la elección del nuevo candidato
propuesto, que lo será hasta completar el período olímpico.

Artículo 39. No podrá proponerse nueva moción de cen-
sura por los firmantes de una de ellas hasta que haya trans-
currido un año desde la anterior.

Sección Cuarta. La Junta Directiva

Artículo 40. La Junta Directiva es el órgano colegiado
de dirección y gestión deportiva, económica y administrativa,
velará por la ejecución de los acuerdos de los órganos de
Gobierno y representación de la Federación Andaluza de Hoc-
key, estará presidida por el Presidente de la FAH e integrada
por los miembros que éste designe libremente.

Su número no será inferior a cinco, y estará compuesta,
como mínimo, por el Presidente, un Vicepresidente, el Secre-
tario, un Tesorero y un Vocal. El Presidente delegará en el
Vicepresidente aquellas funciones que estime conveniente, de
conformidad a lo previsto en los presentes Estatutos.

Los cargos de la Junta Directiva no serán remunerados
salvo que la Asamblea estime lo contrario.

Artículo 41. Los miembros de la Junta Directiva de la
Federación Andaluza de Hockey, que serán designados por
el Presidente de la FAH, deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Residir en la Comunidad Autónoma Andaluza, ser
español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
y mayor de edad.

b) Estar en pleno uso de los derechos civiles.
c) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargo o

función pública.

Artículo 42. Los miembros de la Junta Directiva cesarán
por:

a) Fallecimiento.
b) Dimisión.
c) Revocación de su nombramiento por el Presidente de

la FAH
d) Incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad

cuando no renuncie a la actividad o cargo incompatible.
e) Por cese del Presidente de la FAH

Artículo 43. Son competencias de la Junta Directiva:

a) Elevar propuestas a los otros órganos de FAH sobre
materias de su competencia.

b) Aprobar la fusión de los clubes adscritos a la FAH
c) Convocar, en su caso, las elecciones a la Asamblea

General y la Presidencia de la Federación Andaluza de Hockey,
constituyéndose en Comisión Gestora.

d) Colaborar con el Presidente en la dirección y gestión
deportiva, económica y administrativa así como en la ejecu-
ción de los acuerdos de los órganos de Gobierno y repre-
sentación de la Federación Andaluza de Hockey.

e) Designar a la persona que junto al Presidente y/o al
Tesorero pueda firmar la disposición de fondos de la FAH
y operar en el tráfico bancario y financiero.

Artículo 44. La convocatoria a las reuniones de la Junta
Directiva de la FAH, que corresponde al Presidente, será noti-
ficada a sus miembros, acompañada del orden del día, con
al menos cinco días de antelación, salvo casos de urgencia
apreciada por el Presidente, en los que ese plazo podrá redu-
cirse al estrictamente necesario para que dichos miembros
puedan asistir a la reunión a la que sean convocados. La
Junta Directiva quedará válidamente constituida, en segunda
convocatoria, que tendrá lugar media hora después de la pri-
mera, cuando al menos asistan el Presidente y un tercio de
sus miembros.

El Presidente podrá invitar a las reuniones de la Junta
Directiva a aquellas personas que estime convenientes, que
actuarán en calidad de asesores, con voz y sin voto.

Los acuerdos de la Junta Directiva se adoptarán por mayo-
ría simple de sus miembros, salvo aquellos casos en que expre-
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samente se prevea otra cosa por las Leyes o los presentes
Estatutos, teniendo el Presidente voto de calidad para los casos
de empate.

CAPITULO III

Organos Complementarios de los de Gobierno y Representación

Sección Primera. La Comisión Permanente de la Junta
Directiva

Artículo 45. La Comisión Permanente se constituye en
el seno de la Junta Directiva para la resolución de los asuntos
de trámite ordinarios y de aquellas materias de asesoramiento
y carácter consultivo. Estará compuesta por el Presidente de
la Federación Andaluza de Hockey, que la presidirá, y por
un mínimo de cinco miembros de su Junta Directiva desig-
nados por el Presidente de la FAH. Adoptará sus acuerdos
por mayoría simple, siendo de calidad el voto del Presidente.

Sus acuerdos serán ejecutivos hasta su ratificación por
la Junta Directiva.

De todas las reuniones de la Comisión Permanente se
levantará acta, en la que se consignarán los acuerdos y puntos
tratados, y será remitida a todos los miembros de la Junta
Directiva, debiendo someterse a ratificación en la primera reu-
nión de la Junta Directiva que se celebre con posterioridad.

Sección Segunda. El Secretario General

Artículo 46. El Secretario asiste permanentemente a todos
los órganos de Gobierno y representación, así como a todos
los órganos técnicos de la Federación. Por delegación del Pre-
sidente ostenta la jefatura del personal de la Federación.

El Secretario de la Federación Andaluza de Hockey lo
será, además, de la Asamblea General, de la Junta Directiva
y de la Comisión Permanente, así como de todos aquellos
órganos previstos por los presentes Estatutos.

Artículo 47. Las competencias del Secretario son las
siguientes:

a) Actúa como Secretario de los órganos de Gobierno
y representación.

b) Ostenta la jefatura del personal de la Federación Anda-
luza de Hockey, correspondiéndole su contratación, remoción,
organización de tareas y cese o despido.

c) Coordina la actuación de los diversos órganos de la
Federación.

d) Prepara la resolución y despacho de todos los asuntos.
e) Vela por el cumplimiento de todas las normas jurí-

dico-deportivas, teniendo debidamente informados, sobre el
contenido de las mismas, a todos los órganos de la Federación.

f) Cuida del buen orden de todas las dependencias
federativas.

g) Prepara las reuniones de los órganos de Gobierno y
de los órganos técnicos, actuando en ellos con voz y con
voto, levantando acta de sus reuniones y es responsable de
los libros de actas, registros y ficheros. Tendrá derecho a voto
durante la celebración de la Asamblea General sólo si fuese
miembro electo de ésta.

h) Recibe y expide la correspondencia oficial de la Fede-
ración, y lleva el registro de entrada y salida de la misma.

i) Organiza, mantiene y custodia el archivo de la Fede-
ración.

j) Aporta documentación e informa a los órganos de
Gobierno y a los órganos técnicos de la Federación.

k) Prepara la memoria anual de la Federación Andaluza
de Hockey para su presentación a la Asamblea General.

l) Cualesquiera otra en las disposiciones legales vigentes.
m) Certificar sobre los asuntos sometidos a su cono-

cimiento.

n) Levantará acta de los acuerdos adoptados en las reu-
niones o Juntas a las que tenga obligación de asistencia por
razón de su cargo en los términos establecidos en los Estatutos
y normativa de aplicación.

En caso de no asistencia del Secretario, el Presidente
será el responsable del desempeño de estas funciones, pudien-
do delegarlas en la persona que considere oportuna.

Sección Tercera. El Gerente

Artículo 48. El Presidente podrá nombrar un Gerente. El
Gerente, que tendrá la consideración de empleado de la FAH,
es la persona encargada de realizar las funciones delegadas
por el Presidente y demás órganos de la FAH. Dicho cargo
podrá ser remunerado.

Son funciones del Gerente:

a) Llevar la contabilidad de la FAH.
b) Ejercer la inspección económica de todos los órganos

de la FAH
c) Formalizar el balance de situación y la cuenta de per-

didas y ganancias.
d) Preparar el anteproyecto del presupuesto anual.
e) Elaborar cuantos estudios e informes sean necesarios

para la buena marcha de la gestión económica.
f) Reglamentar el régimen de gastos federativos.
g) Todas aquellas delegadas por el Presidente, por el

Tesorero y por el Secretario de la FAH

Artículo 49. Las funciones del Gerente podrán ser com-
patibles con las de Presidente, las de Tesorero y/o Secretario
General.

CAPITULO IV

Comités Técnicos

Artículo 50. Para la ejecución, desenvolvimiento y ase-
soramiento de sus respectivas funciones de Gobierno, la Fede-
ración Andaluza de Hockey contará con los órganos técnicos
que apruebe la Asamblea General a propuesta de la Junta
Directiva, cuyo funcionamiento y fines se desarrollarán espe-
cíficamente en el Reglamento General de la Federación.

Sección Primera. Comité Técnico de Arbitros

Artículo 51. El Comité Técnico de Arbitros tendrá las
siguientes funciones:

a) Establecer los niveles de formación de árbitros.
b) Clasificar técnicamente a los árbitros proponiendo su

adscripción a las categorías correspondientes.
c) Proponer al Comité Nacional de Arbitros las desig-

naciones para campeonatos nacionales, sin perjuicio de las
normas reguladoras de la RFEH.

d) Coordinar con las Delegaciones Provinciales los grados
de formación de los árbitros de las mismas.

e) Designar los árbitros que hayan de intervenir en las
competiciones de ámbito autonómico.

f) Aprobación de las normas administrativas reguladoras
de las actividades de los árbitros.

g) Establecer los requisitos y pruebas necesarias para
acceder a la condición de árbitro.

Artículo 52. La composición y funcionamiento de dicho
Comité se regularán en las normas de régimen interno de
la organización arbitral y/o Reglamento General de la FAH.
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Artículo 53. El Presidente del Comité Técnico de Arbitros
será nombrado y, en su caso, revocado por el Presidente de
la FAH.

Sección Segunda. Comité Técnico Deportivo de Entrenadores

Artículo 54. El Comité Técnico Deportivo es un órgano
de apoyo técnico y asesoramiento en actividades y proyectos
relacionados con la promoción, formación y tecnificación de
deportistas y técnicos.

Artículo 55. Las tareas del citado Comité son los siguientes:

a) El desarrollo de programas deportivos sobre promo-
ción.

b) Actualización y reciclaje de forma permanente de los
técnicos, a través de cursos, jornadas y medios de apoyo.

c) Asesoramiento y coordinación de los responsables téc-
nicos de las Selecciones Andaluzas, facilitando un programa
técnico sobre las tendencias y métodos de entrenamiento.

d) Elaboración y desarrollo del programa de formación
y captación de nuevos talentos.

e) Establecer los requisitos técnicos para acceder a la
condición de entrenador.

Artículo 56. El funcionamiento de dicho Comité se regulará
en las normas de régimen interno de la organización deportiva
y/o Reglamento General de la FAH. La elección y revocación
de sus miembros corresponderá al Presidente de la FAH.

Sección Tercera. El Comité Técnico Antidopaje

Artículo 57. El Comité Técnico Antidopaje es un órgano
que tiene como misión principal el control del uso de sustancias
y grupos farmacológicos prohibidos destinados a aumentar arti-
ficialmente las capacidades físicas de los deportistas o a modi-
ficar los resultados de las competiciones.

Artículo 58. El funcionamiento del Comité Técnico Anti-
dopaje se regulará en las normas de régimen interno de la
FAH y por la reglamentación que le fuere aplicable. La elección
y revocación de sus miembros corresponderá al Presidente
de la FAH.

TITULO III

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS
DE LA FEDERACION ANDALUZA DE HOCKEY

Artículo 59. La FAH está integrada por los siguientes
Estamentos:

a) Clubes deportivos.
b) Deportistas.
c) Técnicos.
d) Arbitros.

Sección Primera. Clubes Deportivos

Artículo 60. La integración en la FAH se hará mediante
la concesión de la correspondiente licencia federativa, que
será expedida por la FAH, según las condiciones y requisitos
económicos, competenciales, legales y de cualquier otra índole
que la misma establezca, de acuerdo a la normativa que le
fuere de aplicación.

La FAH podrá denegar la expedición de licencias cuando
no se cumplan los requisitos deportivos legales establecidos.

Artículo 61. Para la obtención de licencias habrá de cum-
plir los requisitos legales y estatutarios y satisfacer los siguien-
tes conceptos económicos:

a) Seguro obligatorio a que se refiere la Ley del Deporte.
b) Cuota correspondiente a la FAH.
c) Cuota correspondiente a la Delegación Provincial.

Artículo 62. Son derechos comunes a todos los estamentos
de la FAH:

a) Participación directa en las elecciones a la Asamblea
General, y Presidente, a través de sus representantes en la
Asamblea General.

b) Derecho a suscribir una licencia, cuando se cumplan
los requisitos legales y estatutarios.

c) Derecho a recibir la tutela de la FAH respecto a sus
legítimos intereses deportivos.

d) Recibir atención y asistencia técnica de la FAH.

Artículo 63. Se consideran clubes deportivos las asocia-
ciones privadas legalmente constituidas y que tengan por obje-
to la promoción y la práctica del hockey por sus asociados,
así como la participación en actividades y competiciones depor-
tivas de hockey.

Artículo 64. Tales entidades podrán afiliarse, a petición
propia, en la FAH, para participar en las competiciones orga-
nizadas por ésta.

La integración supone el sometimiento de las entidades
deportivas a los Estatutos y Reglamentos de la FAH, a la auto-
ridad del Presidente de la FAH y de los órganos federativos
en las materias de su competencia y a la de la Consejería
de la Junta de Andalucía competente en materia deportiva.

Artículo 65. Son derechos fundamentales de los clubes
deportivos:

a) Los comunes a todos los estamentos de la FAH pre-
vistos en el artículo 62.

b) Participar en las competiciones oficiales que le corres-
pondan con arreglo a su categoría.

c) Recibir asistencia de la FAH en materia de compe-
tencia de ésta.

d) Concertar encuentros amistosos en fechas compatibles
con las señaladas para la competición oficial.

Artículo 66. Las obligaciones de los clubes serán las
siguientes:

a) Residir en el territorio de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

b) Cumplir con espíritu deportivo los Estatutos, Regla-
mentos, normas de la FAH y demás legislación vigente en
materia deportiva y disciplinaria.

c) Poner a disposición de la FAH sus terrenos de juego,
instalaciones, jugadores y técnicos.

d) Contribuir al sostenimiento económico de la FAH, abo-
nando las correspondientes cuotas y derechos en la forma
y tiempo que apruebe la Asamblea General.

e) Abonar los derechos de arbitraje y cualesquiera otras
que, según las normas federativas, les correspondan.

f) Mantener la disciplina deportiva, evitando situaciones
de violencia o animosidad con otros miembros o Estamentos
del Hockey.

g) Cumplimentar, atender y contestar con la mayor dili-
gencia las comunicaciones que reciban del Presidente de la
FAH y de los organismos federativos colaborando con éstos
y facilitándoles cuantos datos les sean solicitados.
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h) Permitir la participación de sus jugadores y técnicos
en las selecciones provinciales y/o andaluzas y/o nacionales
y en las demás actividades federativas organizadas por la FAH.

i) Cuidar de la más perfecta formación e integración
deportiva de sus jugadores, facilitando los medios precisos
para ello.

j) Reconocer, a todos los efectos, las acreditaciones expe-
didas por la FAH, facilitando a sus titulares la asistencia a
los actos deportivos que organice y el acceso gratuito a sus
campos e instalaciones.

Artículo 67. Todo club podrá fusionarse con cualquier
otro domiciliado en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma Andaluza cumpliendo con la normativa vigente y demás
de aplicación.

Artículo 68. Para que tenga efectos en competiciones ofi-
ciales, las solicitudes de fusión formulada por los clubes inte-
resados deberán ser presentadas en la Federación al menos
dos meses antes del comienzo de la temporada, acompañando
y cumplimentando los documentos y requisitos siguientes:

a) Acuerdo estatutario de fusión adoptado por cada uno
de los clubes interesados, de conformidad con lo dispuesto
en sus respectivos Estatutos y normas reguladoras que igual-
mente se acompañarán a la solicitud.

b) Nombre o denominación social que podrá ser el de
uno de los clubes fusionados pero, en ningún caso, podrá
ser semejante o igual a otro existente ni podrá inducir a con-
fusión o error y su domicilio o sede social.

c) Certificación de inscripción de la asociación deportiva
o club resultante en el registro que a tal fin existe en el orga-
nismo de la Junta de Andalucía correspondiente.

El nuevo club o asociación deportiva resultante se subro-
gará en todas las obligaciones que los clubes fusionados pudie-
ran tener contraídas con la FAH y con terceros.

Artículo 69. Para que tenga efectos en el ámbito federativo
la fusión deberá ser autorizada por la Junta Directiva de la
FAH, y efectuarse conforme a la normativa que sobre estos
extremos pudieran establecer las disposiciones legales. El Club
resultante de la fusión que cumple con los requisitos previstos
se inscribirá en la forma prevista en el Registro de la FAH.

Artículo 70. Para que la fusión sea válida, a los efectos
previstos en estos Estatutos, los clubes deberán estar al corrien-
te de todas sus obligaciones legales, deportivas, económicas
y administrativas.

Artículo 71. El nuevo club participará en la competición
de la categoría deportiva de mayor rango que corresponda.

Sección Segunda. Deportistas

Artículo 72. Son deportistas las personas físicas que prac-
tiquen y participen en las competiciones oficiales reconocidas
por la FAH.

Artículo 73. Son deberes fundamentales de los depor-
tistas:

a) Someterse a la disciplina de su club y a la de la FAH.
b) Asistir a las concentraciones a las que sean convo-

cados por la FAH, así como formar parte, cuando sean reque-
ridos, de las distintas selecciones andaluzas.

c) Respeto y sometimiento a las reglas del Hockey.
d) Cumplir con espíritu deportivo los Estatutos, Regla-

mentos y demás normas deportivas.
e) Contribuir al sostenimiento económico de la FAH en

los términos que establezca la Asamblea General.

Artículo 74. Son derechos fundamentales de los depor-
tistas:

a) Participación directa en las elecciones a la Asamblea
General, así como a través de sus representantes en la Asam-
blea General.

b) Derecho a suscribir una licencia, cuando se cumplan
los requisitos legales.

c) Derecho a recibir la tutela de la FAH respecto a sus
legítimos intereses deportivos.

d) Recibir atención y asistencia técnica de la FAH
e) Participar en las competiciones oficiales que le corres-

pondan con arreglo a su categoría y licencia federativa de
la que sea titular en cada caso.

Sección Tercera. Técnicos

Artículo 75. Son técnicos aquellas personas físicas, con
título y formación reconocida por la FAH y la Administración
competente, dedicadas a la enseñanza, preparación y dirección
técnica de los deportistas.

Artículo 76. Son deberes fundamentales de los técnicos:

a) Asistir y colaborar activamente en las competiciones,
cursos y competiciones a los que sean convocados por la FAH.

b) Someterse a la disciplina de su club y a la de la FAH.
c) Respeto y sometimiento a las reglas del Hockey.
d) Cumplir con espíritu deportivo los Estatutos, Regla-

mentos y demás normas deportivas.
e) Contribuir al sostenimiento económico de la FAH en

los términos que establezca la Asamblea General.

Artículo 77. Son derechos fundamentales de los técnicos:

a) Participación directa en las elecciones a la Asamblea
General, así como a través de sus representantes en la Asam-
blea General.

b) Derecho a suscribir una licencia, cuando se cumplan
los requisitos legales.

c) Derecho a recibir la tutela de la FAH respecto a sus
legítimos intereses deportivos.

d) Recibir atención y asistencia técnica de la FAH.
e) Participar en las competiciones oficiales que le corres-

pondan con arreglo a su categoría y licencia federativa de
la que sea titular en cada caso.

Sección Tercera. Arbitros

Artículo 78. Son árbitros las personas físicas que, con
formación y titulación reconocida por la FAH, cuiden del cum-
plimiento de las reglas oficiales en las competiciones y acti-
vidades de carácter deportivo que les sean encomendadas.

Artículo 79. Son deberes fundamentales de los árbitros:

a) Mantener la más estricta imparcialidad e indepen-
dencia.

b) Asistir a reuniones o cursos de actualización y per-
feccionamiento que convoque la FAH.

c) Ejercer sus funciones en las competiciones en que
hayan sido designados por la FAH a través del Comité Técnico
de Arbitros.

d) Contribuir al sostenimiento económico de la FAH en
los términos que establezca la Asamblea General.

Artículo 80. Son derechos fundamentales de los árbitros:

a) Participación directa en las elecciones a la Asamblea
General, así como a través de sus representantes en la Asam-
blea General.
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b) Derecho a suscribir una licencia, cuando se cumplan
los requisitos legales.

c) Derecho a recibir la tutela de la FAH respecto a sus
legítimos intereses deportivos.

d) Recibir atención y asistencia técnica de la FAH
e) Participar en las competiciones oficiales que le corres-

pondan con arreglo a su categoría y licencia federativa de
la que sea titular en cada caso.

TITULO IV

ELECCIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
Y REPRESENTACION

CAPITULO I

Normas Generales para la Elección de Asamblea General y
Presidente

Artículo 81. Las elecciones a la Asamblea General y Pre-
sidente de la Federación Andaluza de Hockey se efectuarán
cada cuatro años, coincidiendo con el de la celebración de
los Juegos Olímpicos de Verano, mediante sufragio libre, direc-
to, igual y secreto, por los componentes de cada estamento
y circunscripción.

El proceso electoral será fijado por la FAH, de acuerdo
a la normativa que en cada momento le fuera de aplicación.

Artículo 82. La convocatoria del proceso electoral corres-
ponde al Presidente de la FAH.

Artículo 83. La convocatoria de los procesos electorales
de carácter general incluirá, como mínimo:

a) El censo electoral general y el correspondiente a cada
circunscripción electoral.

b) La distribución del número de miembros de la Asam-
blea General por circunscripciones electorales, por estamentos
y, en su caso, por modalidades o especialidades deportivas.

c) El calendario del proceso electoral.
d) Composición de la Comisión Electoral Federativa.

Artículo 84. Publicidad de los procesos electorales:

a) La convocatoria se publicará en la sede de la Fede-
ración Andaluza de Hockey y en las de sus delegaciones terri-
toriales, manteniéndose expuesta toda la documentación, así
como la posterior que genere el proceso electoral y que deba
ser publicada, hasta su término, con la proclamación de los
candidatos electos.

b) Desde la exposición de la convocatoria y durante todo
el proceso electoral, la FAH y sus delegaciones territoriales
facilitarán a quienes lo soliciten la información necesaria para
el ejercicio de sus derechos electorales.

Artículo 85. Con la convocatoria de elecciones se disuelve
la Asamblea, finaliza el mandato del Presidente, y la Junta
Directiva se constituye en Comisión Gestora de no ser posible
tal constitución, la Comisión electoral designará, en el plazo
de cinco días, una Comisión Gestora conforme a lo dispuesto
en las normas reglamentarias federativas. En todo caso, que-
dará excluido de la Comisión Gestora cualquier directivo que
pretenda ser candidato electoral.

CAPITULO II

Electores y elegibles

Artículo 86. Son electores y elegibles para la Asamblea
General de la Federación Andaluza de Hockey:

a) Los deportistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbi-
tros que sean mayores de edad, para ser elegibles, y que

no sean menores de dieciséis años para ser electores, que
tengan licencia en vigor de la Federación Andaluza de Hockey
en el momento de las elecciones y la hayan tenido durante
el año anterior, siempre que hayan participado en compe-
ticiones o actividades de carácter oficial, en las condiciones
que reglamentariamente se determinen y reconocidas por la
Federación Andaluza de Hockey.

b) Los clubes deportivos inscritos en la FAH, en las mis-
mas circunstancias que las señaladas en el párrafo anterior.

CAPITULO III

Procedimiento electoral

Artículo 87. El procedimiento electoral se regirá por la
normativa que en cada momento le fuere de aplicación.

TITULO V

REGIMEN ECONOMICO, FINANCIERO Y PATRIMONIAL

Artículo 88. La Federación Andaluza de Hockey tiene pre-
supuesto y patrimonio propios y deberá someter su conta-
bilidad y estado económico o financiero a las prescripciones
legales.

La Federación Andaluza de Hockey podrá realizar, en el
ámbito de su competencia, la fiscalización y control de la
gestión económica de aquéllas entidades o personas sometidas
a su tutela y de aquéllas a las que otorgue subvenciones.

Las funciones de los Censores de cuentas designados por
la Asamblea General serán las determinadas por las dispo-
siciones legales vigentes.

El patrimonio de la FAH está integrado por los bienes
cuya titularidad le corresponde.

Sus recursos proceden de:

a) Las subvenciones que las Entidades Públicas puedan
concederles.

b) Las donaciones, herencias, legados y premios 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 derechos de toda clase, afiliación, inscripciones,

cuotas que pagan sus afiliados, tasas, licencias, servicios y
otros ingresos que se establezcan, previa aprobación del órgano
correspondiente.

f) Los préstamos o créditos que se obtengan.
g) El importe de sanciones pecuniarias y multas.
h) Cualesquiera otros que puedan serle atribuidos por

disposición legal o en virtud de convenio.

Artículo 89. La contabilidad se ajustará a las normas del
Plan General de Contabilidad de las Federaciones Deportivas
Españolas y disposiciones que desarrolle la Ley del Deporte
Andaluz y demás que le fuese de aplicación.

Artículo 90. La FAH puede gravar y enajenar sus bienes
inmuebles, tomar dinero a préstamo y emitir títulos represen-
tativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, siempre que
dichos negocios no comprometan de modo irreversible su patri-
monio u objeto social.

Cuando el importe de la operación sea superior al 10%
de su presupuesto, será necesaria la aprobación de la Asam-
blea General, mediante acuerdo adoptado por dos tercios de
los asistentes; en cualquier otro caso bastará el acuerdo de
la Junta Directiva de la FAH.
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Artículo 91. La FAH deberá aplicar al desarrollo de su
objeto social los beneficios económicos que obtenga como
consecuencia de las subvenciones recibidas para la promoción
y organización de actividades y competiciones deportivas diri-
gidas al público.

Asimismo podrá ejercer, complementariamente, activida-
des de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios
y destinar sus bienes y recursos a los fines que determine
la Asamblea General, no pudiendo, en ningún caso, repartir
beneficios entre sus miembros.

Artículo 92. Para disponer de fondos de la FAH y poder
operar en el tráfico bancario y financiero, se deberá contar
con dos firmas mancomunadas, siendo una de ellas, o ambas,
del Presidente de la FAH y/o del Tesorero, respectivamente,
y la otra, en su caso, de la persona autorizada y designada
por la Junta Directiva.

Artículo 93. En caso de disolución de la FAH, su patri-
monio, si lo hubiere, se aplicará a la amortización de sus
deudas y el remanente, a la realización de actividades aná-
logas, determinándose por la Consejería competente en materia
de deporte su destino concreto.

TITULO VI

REGIMEN JURIDICO DISCIPLINARIO

Artículo 94. El ámbito de la disciplina deportiva en la
FAH se extiende a las infracciones de las reglas de juego o
competición y de las normas generales deportivas tipificadas
en la Ley del Deporte, en sus disposiciones de desarrollo,
en los presentes Estatutos y demás normativa de aplicación.

Son infracciones a las reglas del juego o competición las
acciones u omisiones que durante el curso de la competición
vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo.

Son infracciones a las normas generales deportivas las
demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dispuesto
por dichas normas.

Artículo 95. Estarán sometidas a la disciplina deportiva
de la FAH todas aquellas personas que formen parte de la
estructura orgánica de la FAH, los clubes integrantes de la
misma, sus deportistas y directivos, los árbitros y, en general,
todas aquellas personas y entidades, que estando federadas,
practican el hockey en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Andaluza en cualquiera de sus modalidades.

Artículo 96. La Federación Andaluza de Hockey, en mate-
ria de disciplina deportiva, se adecuará a las disposiciones
dictadas por la Administración de la Comunidad Autónoma
Andaluza y en su defecto por la Administración Estatal.

En el ámbito andaluz, el ejercicio de la potestad disci-
plinaria deportiva corresponderá, en primera instancia, al
Comité de Competición de la FAH, cuyas resoluciones agotarán
la vía federativa, y contra las cuales se podrá recurrir al Comité
Andaluz de Disciplina Deportiva de la Junta de Andalucía.

El Presidente del Comité de Competición, que podrá ser
designado miembro único, y la composición de sus miembros
los designará y cesará el Presidente de la FAH.

La organización y funcionamiento de los órganos disci-
plinarios deportivos de la FAH se determinarán reglamen-
tariamente.

Artículo 97. El régimen de las infracciones, su calificación,
sanciones, procedimiento, recursos y demás materias disci-
plinarias se regularán en el Reglamento de Partidos y Com-

peticiones y de Disciplina Deportiva de la FAH, que deberá
ser aprobado por la Asamblea General, y respetar las normas
establecidas en la Ley del Deporte y en su desarrollo regla-
mentario.

TITULO VII

REGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 98. La FAH habrá de contar con los siguientes
Libros Registros:

a) De Delegaciones Provinciales, en el que constará el
nombre del Delegado y su domicilio social.

b) De Clubes, en el que constará copia autenticada de
sus estatutos, denominación, domicilio social, fecha y número
de inscripción en el registro público, filiación de los Presidentes
y miembros de sus Juntas Directivas, consignándose las fechas
de toma de posesión y cese.

c) De actas, en el que se recogerán los acuerdos adop-
tados en las sesiones de los órganos colegiados de la FAH,
el nombre de las personas intervinientes en la reunión, el
resultado de las votaciones, votos particulares en contra y abs-
tenciones motivadas.

d) De contabilidad, entre los que se incluyen el balance
de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y todos aquellos
que puedan ser exigidos, en cada momento, por la legislación
vigente. En ellos deberá figurar el patrimonio de la FAH así
como los derechos y obligaciones, gastos e ingresos de la
misma.

Podrán sustituirse por fichero o soporte informático.

Artículo 99. Los libros estarán en la sede de la FAH y
a disposición de los miembros de la misma, y podrán ser
examinados de forma que no perturben el buen orden admi-
nistrativo de la FAH, bajo la tutela del Secretario, como persona
responsable de su guarda y custodia.

El Secretario de la FAH expedirá las correspondientes cer-
tificaciones, cuando se lo soliciten los interesados y proceda
legalmente.

Se considerarán como interesados a todos aquellos que
acrediten un interés legítimo.

TITULO VIII

PROCEDIMIENTOS PARA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS
DE LA FAH

Artículo 100. Los Estatutos de la FAH únicamente podrán
ser modificados y aprobados por la mayoría de los dos tercios
de los miembros asistentes a la Asamblea General, reunida
en sesión extraordinaria, previa inclusión expresa en el orden
del día de la modificación que se pretende.

La propuesta de modificación de los Estatutos podrá ser
efectuada por el Presidente, por la Junta Directiva o por un
tercio de los miembros de la propia Asamblea General.

Artículo 101. Acordada por la Asamblea General la modi-
ficación de los Estatutos, ésta será notificada a la Consejería
competente en materia de deporte.

Artículo 102. Con la convocatoria para la reunión de la
Asamblea, en la que deba tratarse la reforma de los Estatutos,
deberá enviarse a todos los miembros la propuesta de modi-
ficación, con una antelación mínima de siete días naturales
a la fecha en que la citada reunión deba celebrarse.
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TITULO IX

DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 103. La FAH se extinguirá por las siguientes
causas:

a) Por acuerdo específico de la Asamblea General, reu-
nida en sesión extraordinaria, adoptado por mayoría de 2/3
de sus miembros.

b) Por resolución judicial.
c) Por integración en otra Federación.
d) Por las demás causas previstas en el ordenamiento

jurídico.

TITULO X

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL

Artículo 104. Las cuestiones de naturaleza jurídica depor-
tiva, planteadas o que puedan plantearse entre los deportistas,
técnicos, jueces o árbitros, Clubes deportivos, asociados y
demás partes interesadas y la FAH, podrán ser resueltas
mediante la aplicación de fórmulas específicas de conciliación
o arbitraje, en los términos, materias y bajo las condiciones
de la legislación existente sobre la materia.

Artículo 105. Las fórmulas a las que se refiere al artículo
anterior estarán destinadas a resolver cualquier diferencia o
cuestión litigiosa producida entre los interesados, con ocasión
de la aplicación de reglas deportivas incluidas expresamente
en la Ley del Deporte y en sus disposiciones de desarrollo
directo.

Artículo 106. Reglamentariamente se establecerá un sis-
tema de conciliación o arbitraje en el que, como mínimo, figu-
raran las siguientes reglas:

a) Método para manifestar la inequívoca voluntad de
sumisión de los interesados a dicho sistema.

b) Materias, causas y requisitos de aplicación de las fór-
mulas de conciliación o arbitraje.

c) Organismos o personas encargadas de resolver o deci-
dir las cuestiones a que se refiere este artículo.

d) Sistema de recusación de quienes realicen las fun-
ciones de conciliación o arbitraje, así como de oposición a
dichas fórmulas.

e) Procedimiento a través del cual se desarrollarán estas
funciones, respetando, en todo caso, los principios constitu-
cionales y, en especial, los de contradicción, igualdad y audien-
cia de las partes.

f) Métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones
derivadas de las funciones conciliadoras o arbitrales.

Artículo 107. Las resoluciones adoptadas en estos pro-
cedimientos tendrán los efectos previstos en la Ley del Arbitraje.

Disposición Final Unica. Los presentes Estatutos entrarán
en vigor al día siguiente de su aprobación por la Asamblea
General de la Federación Andaluza de Hockey.

RESOLUCION de 14 de enero de 2003, de la
Dirección General de Actividades y Promoción Depor-
tiva, por la que se dispone la publicación del Regla-
mento Disciplinario de la Federación Andaluza de
Pesca.

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 4 de octubre de 2001,
se aprobó el Reglamento Disciplinario de la Federación Anda-
luza de Pesca y se acordó su inscripción en el Registro Andaluz
de Entidades 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 del
Reglamento Disciplinario de la Federación Andaluza de Pesca,
que figura como Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 14 de enero de 2003.- El Director General,
José P. Sanchís Ramírez.

REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DEPORTIVO DE
LA FEDERACION ANDALUZA DE PESCA

TITULO I

DE LA DISCIPLINA Y JUSTICIA DEPORTIVA

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Reglamento es el desarrollo de la

normativa disciplinaria deportiva en la Federación Andaluza
de Pesca, de acuerdo con el artículo 49 de sus Estatutos
y en concordancia con la Ley 6/1998, del Deporte de
Andalucía, y sus respectivas disposiciones de desarrollo, par-
ticularmente en el Decreto de la Junta de Andalucía 236/1999,
de Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
1. A los efectos de este Reglamento, el ámbito de la Dis-

ciplina Deportiva se extiende a las infracciones de las reglas
del juego o competición y de las normas generales deportivas
tipificadas en la Ley 6/1998, del Deporte de Andalucía, en
sus disposiciones de desarrollo, y en los Estatutos y Regla-
mentos de la Federación Andaluza de Pesca, y normas apli-
cables de las distintas Entidades afiliadas a la misma.

2. Lo dispuesto en el presente Reglamento resultará de
aplicación para todo tipo de actividades deportivas o com-
peticiones de pesca federada desarrolladas en el territorio de
Andalucía de ámbito provincial, territorial o andaluz, o afecte
a personas que participen en ellas, incluyéndose en las mismas
a las competiciones oficiales que figuren en el calendario de
la FAP, las competiciones sociales de los clubes federados,
y en todo caso los campeonatos y ligas que sean clasificatorios
para competiciones de ámbito nacional.

Quedan sometidos al régimen disciplinario del deporte
todas las personas o entidades que formen parte de la orga-
nización deportiva federada o participen en las actividades
deportivas organizadas por la misma.

Artículo 3. Clases de infracciones.
1. Son infracciones a las reglas del juego o competición

las acciones u omisiones que, durante el curso del juego o
competición, vulneren, impidan o perturben técnicamente su
normal desarrollo.

2. Son infracciones a las normas generales deportivas
las demás acciones u omisiones que sean contrarias a lo dis-
puesto por dichas normas, siempre que su contenido tenga
un evidente carácter deportivo y no social.

Artículo 4. Compatibilidad de la disciplina deportiva.
1. El régimen disciplinario deportivo es independiente de

la responsabilidad civil o penal, así como del régimen derivado
de las relaciones laborales, que se regirá por la legislación
que en cada caso corresponda.
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2. La imposición de sanciones en vía administrativa, con-
forme a lo previsto en la legislación y reglamentación sobre
espectáculos públicos o prevención de la violencia en espec-
táculos deportivos, no impedirá, en su caso y atendiendo a
su distinto fundamento, la depuración de responsabilidades
de índole deportiva a través de los procedimientos previstos
en la legislación aplicable, sin que puedan recaer sanciones
de idéntica naturaleza.

CAPITULO SEGUNDO

La organización disciplinaria y de Justicia deportiva en
la Federación Andaluza de Pesca Deportiva

Artículo 5. Potestad disciplinaria.
1. La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legí-

timos la facultad de investigar y, en su caso, sancionar y corre-
gir a las personas o entidades sometidas a la justicia y disciplina
deportiva según sus respectivas competencias.

2. El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva dentro
de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, para las com-
peticiones y actividades deportivas o normas generales depor-
tivas de las entidades de ámbito de actuación andaluz, corres-
ponderá a las siguientes personas o Entidades:

a) Jueces y Jurados de Competición durante el desarrollo
de los encuentros o pruebas, con sujeción a las reglas esta-
blecidas en las disposiciones de cada modalidad deportiva.
A tales efectos, deberán levantar actas de las competiciones
de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 236/99
y del artículo 13 de este Reglamento, adoptando las medidas
correctoras o suspensivas adecuadas. Las normas y reglas
técnicas de competición aplicables para asegurar el normal
desenvolvimiento de la practica deportiva de la pesca no ten-
drán consideración disciplinaria.

b) Asociaciones y clubes deportivos, sobre sus asociados,
deportistas, técnicos, directivos y administradores.

c) Sus acuerdos serán, en todo caso, recurribles ante los
órganos disciplinarios de las Federación Andaluza de Pesca.

d) Al Comité de Disciplina Deportiva de la Federación
Andaluza de Pesca Deportiva, sobre todas las personas que
formen parte de su propia estructura orgánica; sobre los clubes
deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces
y, en general, todas aquellas personas y entidades que, estando
federadas, desarrollan la actividad de la pesca correspondiente
en el ámbito Andaluz.

e) Al Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, sobre las
mismas personas y entidades que FAP, sobre estas mismas
y sus directivos.

3. Todos los titulares de la potestad disciplinaria deportiva
descritos en los apartados a), b) y c) la ejercen de acuerdo
con sus propias normas estatutarias y con el resto del orde-
namiento jurídico deportivo, instruyendo y resolviendo expe-
dientes disciplinario deportivos de oficio, o a solicitud del
interesado.

CAPITULO TERCERO

Conflictos de competencias

Artículo 6. Conflictos de competencias.
Los conflictos que sobre la tramitación o resolución de

asuntos se susciten entre clubes, técnicos, jueces, árbitros,
o deportistas afiliados a la organización deportiva de la FAP
serán resueltos por el Comité de Disciplina Deportiva de la
FAP.

CAPITULO CUARTO

Principios disciplinarios

Artículo 7. Condiciones de las disposiciones disciplinarias.
1. Las disposiciones estatutarias o reglamentarias que

regulen la disciplina y justicia deportiva en el ámbito de la
Federación Andaluza de Pesca Deportiva y sus clubes afiliados
se basarán inexcusablemente en los siguientes principios:

a) El establecimiento de un sistema tipificado de infrac-
ciones basado en las reglas aplicables a la correspondiente
modalidad deportiva.

b) Los principios y criterios aplicables para la calificación
de las infracciones y la graduación de las sanciones que sean
aplicables a cada una de las infracciones y que aseguren como
mínimo los siguientes efectos:

1. La diferenciación entre el carácter leve, grave y muy
grave de las infracciones.

2. La proporcionalidad de las sanciones aplicables a las
mismas.

3. La inexistencia de doble sanción por los mismos
hechos. No se considerará doble sanción la imposición de
una sanción accesoria a la principal.

4. La aplicación de los efectos retroactivos favorables y
la irretroactividad de los desfavorables.

5. La prohibición de sancionar por infracciones no tipi-
ficadas con anterioridad al momento de la comisión.

c) El sistema de sanciones aplicables en función de la
calificación de las infracciones y las circunstancias atenuantes
o agravantes que se establezcan.

d) Procedimiento sancionador aplicable y los recursos
admisibles.

2. En todo caso, es obligatorio la aplicación de la cla-
sificación de infracciones y sanciones contenida en la Ley del
Deporte, y en las disposiciones aplicables, y de acuerdo con
la graduación en ella consignada.

Artículo 8. Sobre las circunstancias modificativas.
1. Serán causas atenuantes de la responsabilidad dis-

ciplinaria:

a) Arrepentimiento espontáneo.
b) Haber precedido inmediatamente antes de la infracción

una provocación suficiente.
c) No haber sido sancionado en los cinco años inme-

diatamente anteriores.

2. Son causas agravantes de la responsabilidad dis-
ciplinaria:

a) Reincidencia. Existe reincidencia cuando el autor de
una infracción haya sido sancionado disciplinariamente en el
ámbito de la FAP durante el año inmediatamente anterior.

b) La trascendencia social o deportiva de la infracción.
c) El perjuicio económico causado.
d) La existencia de lucro o beneficio a favor del infractor

o de un tercero.
e) La concurrencia en el infractor de la cualidad de auto-

ridad deportiva o cargo directivo, excepto cuando tal cualidad
sea parte definitoria del tipo infractor.

3. Los órganos disciplinarios deportivos de la FAP, además
de los criterios establecidos en los apartados anteriores, valo-
rarán para la determinación de la sanción aplicable las cir-
cunstancias concurrentes, específicamente la concurrencia en
el inculpado de singulares responsabilidades, conocimientos
o deberes de diligencia de carácter deportivo, así como las
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consecuencias de la infracción cometida. Atendiendo a estas
circunstancias, cuando los daños y perjuicios originados a ter-
ceros y a los intereses federativos o generales sean de escasa
entidad, el órgano competente podrá imponer a las infracciones
muy graves y a las infracciones graves las correspondientes
al grado inferior, siempre que se justifique en motivación espe-
cífica existencia de dichas circunstancias.

Artículo 9. Causas de extinción de la responsabilidad dis-
ciplinaria deportiva.

Serán causas de extinción de la responsabilidad disci-
plinaria deportiva:

a) El fallecimiento del inculpado o sancionado.
b) La disolución de la entidad deportiva o sección deportiva

de entidad de distinta naturaleza sancionada o infractora.
c) El cumplimiento de la sanción.
d) La pérdida por parte del infractor o sancionado de

la condición de federado o miembro de la entidad deportiva
bajo cuya potestad se inicia y tramita el expediente.

e) La prescripción de las infracciones y sanciones, en
los términos contenidos en la Ley 6/1998, del Deporte; Decreto
236/99, y en este Reglamento.

TITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

CAPITULO PRIMERO

Condiciones generales de los Procedimientos

Artículo 10. Ordenamiento disciplinario aplicable.
Será de aplicación al procedimiento aplicable en la materia

disciplinaria regulada en este Reglamento y lo dispuesto en
la Ley 6/1998, del Deporte de Andalucía; el Decreto
236/1999, y las disposiciones que en la materia sean
aplicables.

Artículo 11. Necesidad de expediente disciplinario.
Unicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias

en virtud de expediente instruido al efecto con arreglo a los
procedimientos regulados en el presente Título.

Artículo 12. Registro de sanciones.
En la Federación Andaluza de Pesca deberá existir un

libro de Registro de sanciones impuestas, a los efectos, entre
otros, de la posible apreciación de causas modificativas de
la responsabilidad y del cómputo de los plazos de prescripción
de infracciones y sanciones.

Artículo 13. Condiciones de los procedimientos.
Son condiciones generales y mínimas de los procedimien-

tos disciplinarios:

1. Los jueces ejercen la potestad de orden deportivo y
disciplinaria durante el desarrollo de los encuentros o pruebas,
de forma inmediata, siendo sus medidas arbitrales y el acta de
la competición los actos de inicio e instrucción del expediente,
debiéndose prever, en este caso, un adecuado sistema pos-
terior de alegaciones ante los Jurados de Competición de cada
prueba, que serán quienes resuelvan.

A estos efectos, y en el seno del procedimiento urgente
regulado en este reglamento, las normas reglamentarias de
las asociaciones deportivas deberán incluir para sus concursos
sociales donde no se constituirán jurados de competición un
trámite abreviado para el cumplimiento de la audiencia al inte-
resado antes de que el juez resuelva.

2. Las actas suscritas por los jueces de la competición
constituirán medio documental necesario en el conjunto de
la prueba de las infracciones a las reglas y normas deportivas,

gozando a los efectos de presunción de veracidad. Igual natu-
raleza tendrán las ampliaciones o aclaraciones a las mismas
suscritas por los propios jueces o árbitros, bien de oficio, bien
a solicitud de los órganos disciplinarios.

3. Ello no obstante, los hechos relevantes para el pro-
cedimiento y su resolución podrán acreditarse por cualquier
medio de prueba, pudiendo los interesados proponer que se
practiquen cualesquiera pruebas o aportar directamente cuan-
tas sean de interés para la correcta resolución del expediente.

4. Las declaraciones del juez se presumen ciertas, salvo
error material manifiesto que podrá acreditarse por cualquier
medio admitido en Derecho.

5. Cualquier persona o entidad cuyos derechos o intereses
legítimos puedan verse afectados por la sustanciación de un
procedimiento disciplinario deportivo podrá personarse en el
mismo, teniendo, desde entonces, la consideración de parte
interesada.

6. Cuando existan dos o más órganos disciplinarios que
puedan conocer sucesivamente de un determinado asunto,
una misma persona no podrá pertenecer a más de uno de
dichos órganos.

Artículo 14. Concurrencia de responsabilidades deportivas
y penales.

1. Los órganos disciplinarios deportivos deberán, de oficio
o a instancia del instructor del expediente, comunicar al Minis-
terio fiscal aquellas infracciones que pudieran revestir carac-
teres de delito o falta penal.

2. En tal caso, los órganos disciplinarios deportivos podrán
acordar la suspensión del procedimiento sin perjuicio de la
adopción de medidas cautelares, según las circunstancias con-
currentes, hasta que recaiga la correspondiente resolución judi-
cial. En cada supuesto concreto los órganos disciplinarios valo-
rarán las circunstancias que concurran en el mismo, a fin
de acordar motivadamente la suspensión o la continuación
del expediente disciplinario deportivo hasta su resolución e
imposición de sanciones, si procediera.

3. En el caso de que se acordara la suspensión del pro-
cedimiento podrán adoptarse medidas cautelares mediante
providencia notificada a todas las partes interesadas.

Artículo 15. Concurrencia de responsabilidades deportivas
y administrativas.

En el supuesto de que un mismo hecho pudiera dar lugar
a la responsabilidad administrativa y a responsabilidad de índo-
le deportiva, los órganos disciplinarios deportivos comunicarán
a la autoridad correspondiente los antecedentes de que dis-
pusieran con independencia de la tramitación del procedimien-
to disciplinario deportivo.

Cuando los órganos disciplinarios deportivos tuvieran
conocimiento de hechos que pudieran dar lugar, exclusiva-
mente, a responsabilidad administrativa, darán traslado sin
más de los antecedentes de que dispongan a la autoridad
competente.

CAPITULO SEGUNDO

El procedimiento urgente de jueces en la competición

Artículo 16. El procedimiento urgente.
1. El procedimiento urgente, aplicable para la imposición

de sanciones por infracción de las reglas del juego o de la
competición, se desarrolla mediante la aplicación inmediata
de las reglas de competición por jueces y jurados de com-
petición, asegurando el normal desarrollo de la competición
según los Reglamentos técnicos y de competición de la Fede-
ración Andaluza de Pesca sin perjuicio de la reclamación y
trámite de audiencia de los interesados ante el Comité de
Disciplina de la FAP, que resolverá de forma definitiva.
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2. Dicho procedimiento garantizará, en todo caso, los
siguientes derechos:

a) El derecho a conocer los hechos, su calificación y san-
ción y a disponer de un reglamento disciplinario y otro de
competición.

b) El trámite de audiencia del interesado.
c) El derecho de proposición y práctica de pruebas.
d) El derecho a conocer el órgano competente para la

tramitación y resolución del procedimiento.

3. Las alegaciones de los expedientados procesados y
partes afectadas por la decisión del juez o jurado de com-
petición y propuestas de pruebas se harán constar por escrito
antes de las 18 horas del segundo día hábil posterior al final
de la competición ante cualquier Delegación de la FAP y diri-
gidas al Comité de Disciplina de la FAP.

4. Los jueces y jurados de competición podrán adoptar
medidas provisionales exclusivamente dirigidas a garantizar
el desarrollo de la competición y evitar los efectos nocivos
para la misma o terceros de la infracción, medidas que serán,
en todo caso, proporcionadas al fin que se pretende conseguir
y a la infracción producida, recurribles ante el Jurado de la
Competición de forma instantánea y con igual carácter en su
resolución.

5. El Comité de Disciplina Deportiva practicará, si así
lo estima, las pruebas propuestas o que el mismo acuerde
si lo considera necesario, y resolverá, por escrito antes del
5.º día hábil desde la celebración de la prueba de objeto de
recurso, por escrito, y de forma inmediata al término de la
recepción de alegaciones y, en su caso, de la tramitación de
pruebas, confirmando o negando la misma, reestructurando,
en su caso, la clasificación. La denegación de pruebas soli-
citadas deberá hacerse razonadamente.

6. Contra las resoluciones relativas a aplicación de las
normas técnicas de competición emitidas por el Comité de
Disciplina Deportiva de la FAP cabe recurso ante el Comité
de Disciplina Deportiva en el plazo de 10 días.

CAPITULO TERCERO

Procedimiento general del Comité de Disciplina Deportiva de
la Federación Andaluza de Pesca Deportiva

Artículo 17. Principios informadores.
El Procedimiento General del Comité de Disciplina Depor-

tiva de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva, que se
tramitará para las infracciones a las normas deportivas gene-
rales y disciplinarias que sean de su competencia y entre las
que estarán las relativas al dopaje o a los recursos de apelación
contra resoluciones dictadas por los jurados de competición,
se ajustará a los principios y reglas establecidas en la Ley
6/1998, del Deporte, y Decreto 236/99, de Régimen San-
cionador y Disciplinario Deportivo, y a lo contenido en este
Reglamento.

Artículo 18. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará por providencia del Comité

de Disciplina Deportiva de la FAP, de oficio por propia iniciativa
o a requerimiento no vinculante de los órganos de represen-
tación y directivos de la Federación o en virtud de denuncia
motivada.

2. A tal efecto, al tener conocimiento sobre una supuesta
infracción de las normas deportivas, el órgano competente
para incoar el expediente podrá acordar la instrucción de una
información reservada antes de dictar la providencia en que
se decida la incoación del expediente o, en su caso, el archivo
de las actuaciones.

3. La providencia de incoación contendrá obligatoria-
mente:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente
responsables.

b) Exposición sucinta de los hechos que motivan a aper-
tura de expediente, su calificación inicial y las sanciones que
podrían aplicársele.

c) Instructor que se nombre, que preferentemente será
Licenciado en Derecho y, en su caso, y motivado por la com-
plejidad del expediente el nombramiento de Secretario del
Instructor.

d) Organo competente para la resolución del procedimien-
to y norma que atribuya la competencia.

e) El derecho a recusar a los miembros del Organo que
resuelve así como al Instructor y Secretario en el plazo de
tres días hábiles desde la notificación de la providencia.

Artículo 19. El Instructor. Registro de la providencia de
incoación.

1. La providencia que inicie el expediente disciplinario
contendrá el nombramiento de Instructor, que no tendrá por
qué pertenecer al Comité de Disciplina ni a la estructura fede-
rativa y que preferentemente deberá ser Licenciado en Derecho,
a cuyo cargo correrá la tramitación del mismo. Su labor podrá
ser retribuida y, en todo caso, recibirá indemnizaciones por
los gastos sufridos como consecuencia de su labor instructora.

2. La providencia de incoación se inscribirá en los registros
establecidos conforme a lo previsto.

Artículo 20. Abstención y recusación.
1. Al Instructor, al Secretario y a los miembros del Comité

de Disciplina Deportiva de la FAP les son de aplicación las
causas de abstención y recusación previstas en la legislación
del Estado para el procedimiento administrativo común.
Cuando el cargo de Instructor o Secretario recaiga sobre un
miembro del Comité de Disciplina, deberá abstenerse de par-
ticipar en las deliberaciones y votación para la resolución de
dicho órgano con relación a los expedientes por ellos instruidos.

2. El derecho de recusación podrá ejercerse por los inte-
resados en el plazo de tres días hábiles, a contar desde el
siguiente al que tengan conocimiento de la correspondiente
providencia de nombramiento, ante el Comité de Disciplina
Deportiva, que deberá resolver en el término de otros tres
días hábiles desde que reciba la recusación.

Si el propio recusado reconociese por propia iniciativa
o por solicitud de recusación la existencia de causa de recu-
sación, se abstendrá de practicar en el conocimiento del asun-
to, su deliberación y fallo.

3. Contra las resoluciones adoptadas no dará recurso,
sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al inter-
poner el recurso ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva
o jurisdiccional, según proceda, contra el acto que ponga fin
al procedimiento.

Artículo 21. Medidas provisionales.
1. Iniciado el procedimiento y con sujeción al principio

de proporcionalidad, el Comité de Disciplina Deportiva podrá
adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. La
adopción de medidas provisionales podrá producirse en cual-
quier momento del procedimiento, de oficio o a petición razo-
nada del Instructor. El acuerdo de adopción deberá ser debi-
damente motivado.

2. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan
causar perjuicios irreparables.

3. Las medidas provisionales serán recurribles ante el
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.
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Artículo 22. Impulso de oficio.
El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias

sean adecuadas para la determinación y comprobación de
los hechos así como para la fijación de las infracciones sus-
ceptibles de sanción.

Artículo 23. Prueba.
1. Los hechos relevantes para procedimiento podrán acre-

ditarse por cualquier medio de prueba, una vez que el Instructor
decida la apertura de la fase probatoria, la cual tendrá una
duración no superior a quince días hábiles ni inferior a cinco,
comunicando a los interesados con suficiente antelación el
lugar y momento de la práctica de las pruebas.

2. Los interesados podrán proponer, en cualquier momen-
to anterior al inicio de la fase probatoria, la práctica de cualquier
prueba o aportar directamente las que resulten de interés para
la adecuada y correcta resolución del expediente.

Contra la denegación expresa o tácita de la prueba pro-
puesta por los interesados, éstos podrán plantear reclamación,
en el plazo de tres días hábiles, ante el propio Comité, quien
deberá pronunciarse en el término de otros tres días. En ningún
caso, la interposición de la reclamación paralizará la trami-
tación del expediente.

Artículo 24. Acumulación de expedientes.
Podrá acordarse por el Comité de Disciplina Deportiva

de la FAP, de oficio o a solicitud del interesado, acordar la
acumulación de expedientes cuando se produzcan las circuns-
tancias de identidad o analogía razonable y suficiente, de carác-
ter subjetivo u objetivo, que hicieran aconsejables la trami-
tación y resolución únicas.

La providencia de acumulación será comunicada a los
interesados en el procedimiento.

Artículo 25. Pliego de cargos y propuesta de resolución.
1. A la vista de las actuaciones practicadas, y en un

plazo no superior a un mes, contado a partir de la iniciación
del procedimiento, el Instructor propondrá el sobreseimiento
o formulará el correspondiente pliego de cargos comprendiendo
el mismo los hechos imputados, las circunstancias concurren-
tes y las supuestas infracciones así como las sanciones que
pudieran ser de aplicación. El Instructor podrá, por causa jus-
tificada, solicitar la ampliación del plazo referido al órgano
competente para resolver.

2. El pliego de cargos será notificado por el Instructor
a los interesados para que en el plazo de diez días hábiles
manifiesten cuantas alegaciones consideren convenientes en
defensa de sus derechos o intereses, presentando a los efectos
los documentos que considere oportunos.

3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
el Instructor formulará propuesta de resolución, dando traslado
de la misma al interesado, quien dispondrá de cinco días
hábiles para formular alegaciones a dicha propuesta. Recibidas
dichas alegaciones sin más trámite, elevará el expediente al
Comité de Disciplina Deportiva de la FAP para discusión, vota-
ción y resolución. Asimismo, en la propuesta de resolución
y junto a la remisión del expediente, el Instructor deberá pro-
poner el mantenimiento o levantamiento de las medidas pro-
visionales que, en su caso, se hubieran adoptado.

Artículo 26. Resolución.
La resolución del órgano competente pone fin al expe-

diente disciplinario deportivo y habrá de dictarse en el plazo
máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la elevación del expediente por el Instructor.

CAPITULO CUARTO

Disposiciones comunes a los Procedimientos Urgente y General

Artículo 27. Plazo, medio y lugar de las notificaciones.
1. Toda providencia o resolución que afecte a los inte-

resados en el procedimiento de disciplina regulado en el pre-

sente reglamento será notificado a aquéllos en el plazo más
breve posible, con el límite máximo de cinco días hábiles.

2. Las notificaciones se realizarán de acuerdo con las
normas previstas en la legislación de Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Preferentemente, se utilizará la notificación
o comunicación personal cuando fuere posible, el correo con
acuse de recibo con sello tampón superpuesto y compartido
entre el sobre y el escrito resguardo que quede en poder del
notificador, burofax, mensajero o telegrama.

Se admitirá como vía de notificación el correo electrónico
y fax con comprobante de recepción y aceptación del inte-
resado, cuando el propio interesado solicite esta vía.

Artículo 28. Comunicación pública y efectos de las
notificaciones.

Con independencia de la notificación personal, podrá acor-
darse la comunicación pública de las resoluciones sanciona-
doras, respetando el derecho al honor y la intimidad de las
personas conforme a la legalidad vigente. Se entenderá comu-
nicación pública la efectuada en los tablones de la Federación
durante un mínimo de 10 días y sus delegaciones territoriales,
su página de internet, su revista oficial o en algún medio
de difusión escrito que se publique en el domicilio del
interesado.

No obstante, las providencias y resoluciones no producirán
efectos para los interesados hasta su notificación personal,
salvo en los supuestos previstos en el presente Reglamento.

Artículo 29. Eficacia excepcional de la comunicación
pública.

1. En el supuesto de que una determinada sanción, o
acumulación de las mismas, impuesta durante el desarrollo
de un encuentro conlleve automáticamente otra sanción acce-
soria o complementaria, la comunicación verbal y pública del
árbitro, Juez, o Comité que la impuso será efectiva, para que
la sanción sea ejecutiva, sin perjuicio de la obligación del
órgano de proceder a la notificación personal.

2. Si intentados todos los medios de comunicación del
artículo 27, hubiere sido imposible notificar al interesado,
podrá hacerse comunicación mediante los medios mencio-
nados en el artículo anterior.

Artículo 30. Contenido de las notificaciones.
Las notificaciones deberán contener el texto íntegro de

la providencia o resolución con la indicación de si es o no
definitiva, la expresión de las reclamaciones o recursos que
procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo
para interponerlas.

Artículo 31. Motivación de providencias y resoluciones.
Las providencias y resoluciones deberán ser motivadas,

en todo caso. En ellas se hará referencia a las razones para
su adopción y a los fundamentos de derecho en el que se
basan. En las providencias se admitirán motivaciones gené-
ricas o sucintas siempre que su carácter procesal no sea el
de una medida extraordinaria.

Artículo 32. Plazos de los recursos y órganos ante los
que interponerlos.

1. Las resoluciones de los Jurados de Competición podrán
ser recurridas en el plazo de cinco días ante el Comité de
Disciplina Deportiva de la FAP.

2. Las resoluciones dictadas por el Comité de Disciplina
Deportiva de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva
podrán ser recurridas en el plazo máximo de 10 días hábiles
ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

Artículo 33. Ampliación de los plazos en la tramitación
de los expedientes.

Si concurriesen circunstancias excepcionales en el curso
de la instrucción de un expediente de justicia y disciplina depor-
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tiva, los órganos competentes para resolver podrán acordar
la ampliación de los plazos previstos a criterio del instructor,
y por un máximo de un mes en cada trámite.

Artículo 34. Obligación de resolver.
1. Los procedimientos y recursos interpuestos ante órga-

nos disciplinarios de la FAP deberán resolverse siempre. En
caso de no resolverse en plazo se producirá la caducidad del
procedimiento o la resolución presunta.

2. El procedimiento urgente será resuelto y notificado al
final del propio campeonato si fuese posible y en todo caso
en el plazo máximo de un mes.

3. El procedimiento general deberá ser resuelto en el plazo
tres meses.

4. Transcurridos dichos plazos se producirá la caducidad
de los respectivos procedimientos, y las actuaciones se archi-
varán sin más trámite.

5. Tratándose de recursos, en todo caso, y sin que ello
suponga la extinción de la obligación de resolver expresamente,
transcurrido un mes sin que se dicte y se proceda a la noti-
ficación de la resolución procedente, se entenderá que ha sido
desestimado, quedando expedita la vía de recurso procedente.

Artículo 35. Cómputo de plazos de recursos o recla-
maciones.

El plazo para formular recursos o reclamaciones se contará
a partir del día siguiente hábil al de la notificación de la reso-
lución o providencia, si éstas fueran expresas. Si no lo fueran,
el plazo será de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al que deban entenderse desestimadas las peticiones, recla-
maciones o recursos.

Artículo 36. Contenido de las resoluciones que decidan
sobre recursos.

1. La resolución de un recurso confirmará, revocará o
modificará la decisión recurrida, no pudiendo, en caso de modi-
ficación, derivarse mayor perjuicio para el interesado, cuando
éste sea el único recurrente.

2. Si se estimase la existencia de vicio formal, podrá orde-
nar la retroacción del procedimiento hasta el momento en
que se produjo la irregularidad, con indicación expresa de
la fórmula para resolverla.

Artículo 37. Prescripción de infracciones y sanciones.
1. Las infracciones previstas en este Reglamento pres-

criben:

a) En el plazo de dos años, las muy graves.
b) En el plazo de un año, las graves.
c) En el plazo de seis meses, las leves.

El cómputo de los plazos de prescripción de las infrac-
ciones se iniciará el mismo día de la comisión de la infracción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con el conocimiento
del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose
el plazo de prescripción si el mismo estuviera paralizado duran-
te más de un mes por causa no imputable al presunto infractor.

2. Las sanciones prescribirán:

a) En el plazo de dos años, las correspondientes a san-
ciones muy graves.

b) En el plazo de un año, las correspondientes a sanciones
graves.

c) En el plazo de seis meses, las correspondientes a san-
ciones leves.

El cómputo de los plazos de prescripción de las sanciones
se iniciará el día siguiente a aquél en que se adquiera firmeza
la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación con cono-
cimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, y

reanudándose si estuviese paralizado más de un mes por causa
no imputable al infractor.

TITULO III

DE LOS ORGANOS DISCIPLINARIOS DE LA FEDERACION
ANDALUZA DE PESCA

CAPITULO PRIMERO

De los Jurados de Competición

Artículo 38. Naturaleza, composición y funciones.
Los Delegados Territoriales de la Federación Andaluza de

Pesca en las competiciones de ámbito provincial y el Presidente
del Comité de la modalidad respectiva nombrarán en cada
prueba un Jurado de la Competición formado por tres miem-
bros elegidos entre jueces, directivos, deportistas y técnicos
de la FAP, cuya misión será resolver sobre las alegaciones
a las decisiones y medidas provisionales de los Jueces adop-
tadas durante la competición.

CAPITULO SEGUNDO

El Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Andaluza
de Pesca

Artículo 39. Naturaleza.
El Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Anda-

luza de Pesca es el órgano que adscrito orgánicamente a la
propia Federación, que actuando con independencia de ésta
decide y resuelve los expedientes que se tramiten en materia
de Disciplina Deportiva descrita en este Reglamento, que sean
de su competencia.

Las resoluciones del Comité de Disciplina Deportiva de
la Federación Andaluza de Pesca podrán ser objeto de recurso
ante el Comité Andaluz de Disciplina Deportiva.

Artículo 40. Competencias.
1. El Comité de Disciplina Deportiva de la Federación

Andaluza de Pesca extenderá sus competencias y jurisdicción
a las infracciones de Justicia y Disciplina Deportiva aplicables
según la legislación y reglamentación aplicables en el ámbito
de las Competiciones Andaluzas, Estatutos y Reglamentos de
la FAP, así como a clubes y demás entidades deportivas en
sus competiciones integradas, ejerciendo la potestad discipli-
naria sobre las personas y entidades asociativas sobre las que
éstas la ejercen, según la distribución de competencias esta-
blecida en el presente Reglamento.

2. El Comité de Disciplina Deportiva de la Federación
Andaluza de Pesca conocerá y resolverá acerca de las siguien-
tes cuestiones:

a) Los recursos que se interpongan contra los acuerdos
adoptados por los Jurados de Competición, y de los Comités
Disciplinarios Deportivos de las Asociaciones afiliadas a la FAP.

b) Los expedientes que en primera instancia se instruyan
por vulneración de la normativa sobre justicia y disciplina
deportiva, descrita en este Reglamento y en el ordenamiento
jurídico aplicable, en especial aquellos comportamientos cons-
titutivas de infracciones que supongan conductas antidepor-
tivas, antisociales o contra las normas generales deportivas.

Artículo 41. Composición.
1. El Comité de Disciplina Deportiva de la Federación

Andaluza de Pesca Deportiva estará integrado por tres miem-
bros, elegidos por la Asamblea General igual que su presidente,
el cual será preferentemente Licenciado en Derecho.

2. El Comité estará asistido como secretario por un Licen-
ciado en Derecho.
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3. Los miembros del Comité del Disciplina Deportiva vie-
nen obligados en el ejercicio de sus funciones, a cuidar con
la mayor diligencia de la custodia de los expedientes que les
sean entregados, así como guardar la debida reserva del con-
tenido de los mismos.

4. Los Vocales serán los encargados y responsables, junto
con el presidente, del estudio de las denuncias, recursos e
iniciativas presentadas para la iniciación de los expedientes,
así como el estudio de los mismos y sus resúmenes, y decidirán
mediante votación sobre el contenido de las propuestas de
resoluciones que presente el Instructor, y conformarán con
sus decisiones las resoluciones que el Comité deba acordar
sobre los citados expedientes.

Artículo 42. Duración del mandato y causas de abstención
y recusación.

1. Los miembros del Comité de Disciplina Deportiva, pre-
via aceptación y juramento de sus cargos, desempeñarán sus
funciones durante un período de cuatro años.

2. Los miembros del Comité devengarán, cuando corres-
ponda, dietas y gastos de desplazamiento a las reuniones o
trámites a los que asistan. Igualmente, podrán ser indem-
nizados por su asistencia a dichas sesiones.

3. Serán aplicables a los miembros del Comité las causas
de abstención y recusación previstas en la legislación del Esta-
do reguladora del Procedimiento Administrativo Común con
el régimen ya descrito en este Reglamento.

Artículo 43. Funciones del Presidente del Comité de Dis-
ciplina Deportiva de la Federación Andaluza de Pesca Depor-
tiva.

Serán funciones del Presidente del Comité las siguientes:

a) Guardar y hacer guardar las normas y disposiciones
que regulan la materia de su competencia velando por su
más estricta observancia, así como vigilar el buen orden y
funcionamiento del Comité, el normal despacho de los asuntos
encomendados y el cumplimiento de las obligaciones de sus
componentes.

b) Convocar y presidir las sesiones que haya de celebrar
el Comité, dirigiendo sus deliberaciones.

c) Ostentar la representación del Comité ante cualquier
organismo, entidad o persona, en toda clase de actos.

d) Autorizar con su firma las comunicaciones, actas y
cualesquiera otros documentos del Comité en los que fueren
precisos.

Artículo 44. El Secretario del Comité.
El Secretario tendrá las siguientes funciones:

a) Prestar la asistencia necesaria el Presidente y Vocales
del Comité en todos aquellos asuntos que le estén atribuidos,
coordinando los trabajos que en su seno se realicen.

b) Cursar las convocatorias de sesiones que efectúe el
presidente del Comité con la antelación suficiente, señalando
día y hora para ello, acompañando el Orden del Día fijado
por el Presidente.

c) Preparar de manera concisa y completa los resúmenes
de los expedientes, junto con los informes y actuaciones
imprescindibles, para el debido conocimiento de los miembros
del Comité.

d) Cuidar el cumplimiento y observancia de todos los trá-
mites, advirtiendo de los defectos de forma de que pudieran
adolecer y poniendo los medios para su subsanación.

e) Llevar la custodia de los libros de entrada y de salida
de documentos, y los que ordenara abrir el Presidente, así
como la correspondencia oficial del Comité.

f) Conservar y custodiar los expedientes, actuaciones,
documentos y sello del Comité, puestos a su cargo, guardando
el debido secreto y discreción. Por el Secretario se adoptarán
las medidas oportunas para que esto no sea vulnerado por

personas ajenas al Comité, y que por cualquier circunstancia
pudieran intervenir en los asuntos.

g) Expedir, con el visto bueno del Presidente, las cer-
tificaciones que procedan, así como los testimonios y copias
que se soliciten por la parte interesada, con respecto a las
actuaciones y resoluciones que se adopten.

h) Atender y tramitar los asuntos de carácter general o
indeterminados, en particular el servicio de información, archi-
vo y biblioteca con que cuente el Comité.

Artículo 45. El Instructor.
1. El Instructor tendrá como funciones el llevar a cabo

la instrucción de los expedientes, de acuerdo con las dispo-
siciones de este Reglamento y las que legalmente les sean
aplicables.

2. El Instructor del Comité de Disciplina Deportiva de
la FAP será nombrado entre los miembros del Comité o fuera
de él, será preferentemente Licenciado en Derecho, y actuará
con independencia total de los miembros del propio Comité,
así como de los órganos de la Federación, devengando los
honorarios que sean adecuados a lo consignado en el corres-
pondiente capítulo de los presupuestos generales de la
Federación.

Artículo 46. Suspensión y cese de los miembros.
1. En el caso de que los miembros del Comité incurran

en manifiestas actuaciones irregulares, en infracciones a la
legislación deportiva de manera grave, o en alguna de las
causas que impiden el ejercicio de funciones públicas, podrán
ser suspendidos o, en su caso, cesados, de conformidad con
lo previsto en la legislación general.

2. La apreciación de alguna de estas circunstancias corres-
ponderá a la Junta Directiva. La suspensión deberá producirse
mediante la tramitación por parte de la Junta Directiva, de
un expediente contradictorio, y su cese definitivo no tendrá
efectos mientras no lo apruebe la Asamblea General.

Artículo 47. Normas procedimiento.
El procedimiento de tramitación y resolución de los expe-

dientes disciplinarios ante el Comité de Disciplina Deportiva
se ajustará sustancialmente a lo previsto en este Reglamento
en la Ley 6/1998 y el Decreto 236/99. Con carácter supletorio
se aplicará la legislación y reglamentación del Estado en la
materia, la normativa sobre Procedimiento Administrativo
Común, y Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora de la Administración, salvo las consecuencias deri-
vadas de la violación de las reglas del juego o competición
que se regirán por las normas específicas deportivas que regu-
len las infracciones y sanciones aplicables a cada persona,
colectivo o entidad afectada, dentro de su correspondiente
modalidad deportiva, normas sobre cuya legalidad siempre
podrá pronunciarse y decidir en cada caso.

Artículo 48. Comunicaciones aclaratorias.
El Comité previa solicitud del interesado formulada por

escrito en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la notificación, podrá aclarar
los acuerdos y resoluciones adoptados, en el plazo de quince
días hábiles, a contar del siguiente al de la recepción de la
correspondiente solicitud.

Artículo 49. Naturaleza y ejecución de las resoluciones.
Las resoluciones del Comité de Disciplina Deportiva tienen

carácter de resoluciones administrativas recurribles ante el
Comité Andaluz de Disciplina Deportiva y serán ejecutadas
por el Presidente, Junta Directiva, Delegados y comités espe-
cíficos de la FAP que correspondan según la naturaleza de
la sanción, que serán responsable de su estricto y efectivo
cumplimiento.
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Artículo 50. Publicidad de las resoluciones.
Las resoluciones del Comité de Competición y Jurisdicción

podrán hacerse públicas, respetando el derecho al honor y
a la intimidad de las personas.

TITULO IV

DE LAS FALTAS A LA JUSTICIA Y DISCIPLINA DEPORTIVA
DENTRO DE LA FEDERACION ANDALUZA DE PESCA

CAPITULO PRIMERO

De las infracciones

Artículo 51. Cuadro de infracciones.
Son infracciones a la disciplina deportiva, así como a

las reglas de competición de la Federación Andaluza de Pes
ca Deportiva las contenidas en la Ley 6/1998, del Deporte,
y Decreto 236/99, de Régimen Sancionador y Disciplinario
Deportivo, así como las contenidas en este en este Reglamento.

Artículo 52. Clasificación de las infracciones por su
gravedad.

Las infracciones deportivas se clasifican en muy graves,
graves y leves.

Artículo 53. Infracciones comunes muy graves.
Se considerarán como infracciones comunes muy graves

a la justicia y disciplina deportivas:

a) Los abusos de autoridad y el uso de ella en beneficio
de un interés particular o de terceros.

b) Los quebrantamientos de sanciones graves impuestas.
c) El quebrantamiento se apreciará en todos los supuestos

en que las sanciones resulten ejecutivas. El mismo régimen
se aplicará cuando se trate del quebrantamiento de medidas
cautelares.

d) La modificación del resultado de las competiciones
o las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio,
intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba
o competición.

e) Las declaraciones públicas de directivos, técnicos,
deportistas o socios que inciten a sus equipos o a los espec-
tadores a la violencia.

f) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias
de las selecciones deportivas andaluzas. A estos efectos la
convocatoria se entiende referida tanto a los entrenamientos
como a la celebración efectiva de la prueba o competición.

g) La participación en competiciones organizadas por paí-
ses que promuevan la discriminación racial o que tengan san-
ciones deportivas impuestas por Organizaciones o con depor-
tistas que representen a los mismos.

h) Los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad
o decoro deportivos, cuando revistan una especial gravedad.
Asimismo, se considerará falta muy grave la reincidencia en
infracciones graves por hechos de esta naturaleza.

i) La manipulación o alteración, ya sea personalmente
o a través de persona interpuesta, del material o equipamiento
deportivo en contra de las reglas técnicas de cada deporte
cuando puedan alterar la seguridad de la prueba o competición
o pongan en peligro la integridad de las personas.

j) La alineación indebida y la incomparecencia o retirada
injustificada de las pruebas, encuentros o competiciones.

k) El incumplimiento de las resoluciones del Comité Anda-
luz de Disciplina Deportiva.

l) Las agresiones a jueces, árbitros, técnicos, directivos
y demás autoridades o cargos de la organización deportiva.

m) Las protestas, intimidaciones, o coacciones, colectivas
o tumultuarias, que impidan la celebración de un encuentro,
prueba, competición, o acto federativo que tengan como objeto
o consecuencia su suspensión.

n) Las protestas individuales, airadas y ostensibles, rea-
lizadas públicamente contra árbitros, jueces, técnicos, direc-
tivos y demás autoridades deportivas con menosprecio de su
autoridad.

ñ) La manifiesta desobediencia de las órdenes e instruc-
ciones emanadas de jueces, árbitros, técnicos, directivos y
demás autoridades deportivas.

o) La usurpación de funciones o atribuciones.
p) La organización de competiciones oficiales con infrac-

ción de las normas de este Reglamento.
q) La retirada de deportistas, equipos, jueces o técnicos,

de forma injustificada de las pruebas o competiciones donde
participen.

r) La comisión de la tercera infracción grave en un período
de dos años, siempre que las dos primeras sean firmes.

s) El uso, administración y el empleo de dopaje y métodos
destinados a aumentar artificialmente la capacidad física del
deportista, la negativa a someterse a controles antidoping o
establecidos reglamentariamente, así como las conductas que
inciten, toleren, o promuevan la utilización de tales sustancias
o métodos, o las que impidan, dificulten o enmascaren la
correcta utilización de dichos controles y sus resultados. A
tales efectos se considerarán prohibidas las sustancias que
figuren en las correspondientes listas de sustancias y métodos
prohibidos por la Federación Española de Pesca y Casting.

Artículo 54. Otras infracciones muy graves de los direc-
tivos.

Además de las infracciones comunes previstas anteriores,
son infracciones específicas muy graves del Presidente y demás
miembros directivos de la Federación Andaluza de Pesca y
entidades de su organización deportiva, las siguientes:

a) El incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea
General, así como de los reglamentos electorales y demás
disposiciones estatutarias o reglamentarias.

b) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales,
de forma sistemática y reiterada de los órganos colegiados
federativos.

c) La incorrecta utilización de los fondos privados o de
las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado,
de sus organismos autónomos, o de otro modo concedidos,
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, Admi-
nistraciones Autonómicas y Locales.

A estos efectos, la apreciación de la incorrecta utilización
de fondos públicos se regirá por los criterios que para el uso
de ayudas y subvenciones públicas se contienen en la legis-
lación específica. Respecto a los fondos privados, se estará
al carácter negligente o doloso de las conductas, y a la legis-
lación general.

d) El ejercicio de atribuciones conferidas a otros órganos
de gobierno, la violación del deber de secreto propio del cargo,
o el uso del cargo en beneficio de interés particular o de tercero.

e) La no expedición injustificada, o expedición fraudulenta
de licencia deportiva.

Artículo 55. Infracciones graves.
Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones
emanadas de los órganos deportivos competentes.

En tales órganos se encuentran comprendidos los árbitros,
jueces, técnicos, directivos y demás autoridades deportivas.

b) Los comportamientos, actos y palabras notorios y públi-
cos que atenten a integridad o dignidad de personas adscritas
a la organización deportiva, contra el público asistente, y en
general contra el decoro deportivo o que supongan grave
menoscabo de la autoridad deportiva.

c) El ejercicio de actividades públicas o privadas decla-
radas incompatibles con la actividad o función deportiva
desempeñada.
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d) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales,
de los órganos colegiados del club.

e) El incumplimiento de las reglas de administración y
gestión del presupuesto y patrimonio previstas en los Estatutos
y el ordenamiento jurídico aplicable para los clubes.

f) La manipulación o alteración, ya sea personalmente
o a través de persona interpuesta, del material o equipamiento
deportivo en contra de las reglas técnicas de cada deporte.

g) El quebrantamiento de sanciones leves.
h) El uso del cargo en perjuicio de clubes, deportistas,

técnicos, árbitros o directivos para buscar un interés federativo
impropio.

i) La tercera comisión de infracciones leves en un período
de dos años siempre que las dos primeras sean firmes.

j) La falta de titulación en la prestación de servicios pro-
fesionales técnico deportivos.

k) Introducirse en el agua en las competiciones que tuvie-
ran establecida su prohibición.

l) Manipulación o alteración del material o equipamiento
deportivo y el vadear o cambiar de margen utilizando para
ello, sin el correspondiente permiso, el espacio adjudicado
a otro deportista participante o entorpecer reiteradamente la
libertad de otros deportistas, no respetando las distancias lega-
les o las que la consideración deportiva a los semejantes deben
dictar al deportista.

m) La captura y presentación al pesaje de piezas de espe-
cie y tamaños válidos, conseguidos con la utilización de cebos,
artes o procedimientos no autorizados.

n) La presentación al pesaje de piezas no capturadas
por el deportista participante, ya sean cedidas por otros depor-
tistas o adquiridas por procedimientos antideportivos.

ñ) La cesión de piezas propias a otro deportista.
o) La presentación de piezas, capturadas por el deportista

en momento o lugar distinto al señalado para la prueba.
p) Cebar los puestos de pesca, medir, o sondar el escenario

antes de la hora autorizada.
q) La presentación de piezas a pesaje, que estuvieren

muertas antes de su captura.
r) La presentación al pesaje de una pieza de tamaño mani-

fiestamente inferior a la mitad del válido en la competición.
s) Cortar un aparejo de caña ajena, sin permiso del pro-

pietario del control de turno.
t) Los insultos y ofensas a jueces, árbitros, técnicos, diri-

gentes y demás autoridades deportivas.
u) Las protestas, intimidaciones o coacciones, colectivas

o tumultuarias, que alteren el normal desarrollo del juego,
prueba, competición o acto federativo.

v) La no comparecencia a competiciones o entrenamien-
tos, estando inscrito o citado, sin causa justificada.

x) La organización de, o participación en pruebas orga-
nizadas por clubes, asociaciones o entidades sin la debida
autorización administrativa o federativa.

y) La inscripción o participación de deportistas federados
en competiciones de otro país, sin la debida autorización de
la Federación.

Artículo 56. Infracciones graves de los Directivos.
Son infracciones graves específicas del Presidente y demás

directivos de la FAP y entidades afiliadas a la misma:

a) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales
establecidas, de los órganos colegiados.

b) El incumplimiento de las reglas de administración y
gestión del presupuesto y el patrimonio.

El incumplimiento será sancionable cuando suponga que-
branto de órdenes, instrucciones o normas expresas relativas
a la administración y gestión del presupuesto y patrimonio
de la Federación o Entidades deportivas o cuando las acciones
u omisiones sean contrarias a los principios que rigen la buena

administración, cuando revistan especial gravedad o sean
reiteradas.

Artículo 57. Infracciones leves.
1. Se considerarán infracciones de carácter leve las con-

ductas contrarias a las normas deportivas que no estén inclui-
das en la calificación de muy graves o graves en el presente
Reglamento y que estén tipificadas en los Estatutos, o Regla-
mento de competiciones de la Federación Andaluza de Pesca
Deportiva.

2. En todo caso se considerarán faltas leves:

a) La incorrección y las observaciones formuladas a los
jueces, árbitros, técnicos, directivos y demás autoridades
deportivas.

b) La ligera incorrección con el público, compañeros y
subordinados.

c) La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento
de las órdenes e instrucciones recibidas de jueces, autoridades
deportivas en el ejercicio de sus funciones.

d) El descuido en la conservación y cuidado de los locales
sociales, instalaciones y cotos deportivos y otros medios
materiales.

e) La presentación al pesaje de piezas no pertenecientes
a la especie que sea objeto de la competición, o de tamaño
ligeramente inferior al permitido en la misma, o de un número
de piezas superior al máximo establecido.

f) La captura de piezas válidas fuera del tiempo regla-
mentario.

g) La reclamación infundada realizada de forma cons-
ciente y temeraria en una competición.

h) La reclamación justificada, pero no presentada de forma
reglamentaria.

CAPITULO SEGUNDO

De las sanciones

Artículo 58. Sanciones por infracciones comunes muy
graves.

A la comisión de las infracciones muy graves tipificadas
en los apartados del artículo 53, respectivamente citados a
continuación, corresponderán las siguientes sanciones:

1. A todas las infracciones y con carácter complementario
podrá imponerse junto a la sanción principal la retirada de
la ayuda económica concedida por la FAP al infractor durante
el año, y que aun no le haya sido abonada, así como multa
de 3.005,06 a 30.050,61 euros en caso de que el pescador
fuese profesional y sus ingresos sean adecuados a dicha
sanción.

2. A las contenidas en la letras i), q), r) y s), pérdida
de puntos o puestos en la clasificación.

3. A las comprendidas en la s) descalificación, descenso
de categoría, y/o expulsión definitiva de la competición.

4. A las enumeradas en la letras l), m), prohibición de
acceso a los espacios, cotos o lugares de desarrollo de las
pruebas o competiciones, por tiempo no superior a cinco años.

5. A las enumeradas en las letras f), g), h), l) y n) des-
titución del cargo, prohibición de acceso al recinto deportivo
entre uno y cuatro años, expulsión definitiva de la competición,
y/o privación de licencia deportiva o de la condición de asociado
de forma definitiva.

6. A la comprendida en la letra p), clausura del coto
o escenario deportivo por un período que abarque de cuatro
actividades o competiciones a una temporada.

7. A las comprendidas en las letras b) y k), privación
de licencia federativa desde 3 años a perpetuidad.

8. A las comprendidas en las letras a), e) y o), destitución
del cargo y/o privación de licencia.
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9. A las señaladas en las letras c) y j) y descalificación
de la prueba.

10. A los infractores de la letra g), h), l), m), n), ñ),
y o), pérdida de puntos o puestos en la clasificación, descenso
de categoría, expulsión definitiva de la competición.

Artículo 59. Sanciones por infracciones muy graves de
los directivos.

Por la comisión de las infracciones enumeradas en el
artículo 54 de este Reglamento podrán imponerse las siguien-
tes sanciones:

1. Por las infracciones contenidas en los apartados a),
b) y e), inhabilitación entre uno y cuatro años para ocupar
cargos federativos o sociales en clubes federados.

2. Por las infracciones contenidas en las letras c) y d),
destitución del cargo y/o inhabilitación a perpetuidad para ocu-
par cargos federativos.

3. Además, siempre que el cargo sea retribuido, inde-
pendientemente de la exigencia de devolución de las can-
tidades hipotéticamente usadas de forma incorrecta en su caso,
podrá imponerse de forma accesoria la pena de multa de
3.005,06 a 30.050,61 euros siempre que el cargo fuese
retribuido.

Artículo 60. Sanciones por infracciones graves.
Por la comisión de las infracciones graves tipificadas en

los apartados del artículo 55 que respectivamente se citan
a continuación podrán imponerse las siguientes sanciones:

1. Además de las sanciones descritas en los apartados
siguientes, podrán imponerse con carácter accesorio y de forma
compatible con la principal, la retirada de la ayuda económica
concedida por la FAP al infractor para su asistencia a la com-
petición, siempre que aun no haya sido abonada, y multa
entre 601,01 y 3.005,06 euros. Siempre que el cargo fede-
rativo sea retribuido o el pescador tenga carácter profesional.

2. A las faltas contenidas en las letras a), b), f), h), t)
y u), amonestación pública, descalificación de la prueba, y/o
suspensión de licencia federativa de un mes a un año o de
cuatro a ocho competiciones.

3. A la falta contenida en las letras f), k), l), m), p),
u), amonestación pública y/o pérdida de un puesto en la cla-
sificación de la sesión, manga o competición.

4. A las faltas contenidas en las letras g) y v), suspensión
de licencia federativa o privación de los derechos de asociado,
de un mes a un año.

5. A las faltas contenidas en las letras c), d), e), j), t),
q), x), y), y a la primera reincidencia en las letras f) y h),
inhabilitación para ocupar cargos, suspensión o privación de
licencia federativa de un mes a un año o de cuatro o más
competiciones en una misma temporada.

6. A las faltas contenidas en las letras n), ñ), o), p),
q), r), y s) descalificación de una fase de la prueba.

Artículo 61. Sanciones graves a Directivos.
Por la comisión de las infracciones graves del artículo

56 que se citan a continuación podrán acordarse la imposición
de amonestación pública, o inhabilitación de un mes a un
año para ocupar cargos federativos.

Igualmente, podrá imponerse con carácter accesorio multa
de 601,01 a 3.005,06 euros siempre que el cargo sea
retribuido.

Artículo 62. Sanciones por infracciones leves.
Por la comisión de las infracciones leves tipificadas en

los respectivos apartados del artículo 57 que se citan a con-
tinuación, podrá acordarse la imposición de las siguientes
sanciones:

1. A las faltas contenidas en las letras a), b), c), y d)
apercibimiento o suspensión de licencia federativa de un tiem-
po de hasta un mes o tres concursos o competiciones.

2. Por las faltas contenidas en las letras e) y f) aper-
cibimiento. Además, podrá imponerse con carácter accesorio
el descuento de los mismos puntos que hubiesen correspon-
dido al participante si el pesaje de las piezas incorrectas hubiere
sido permitido.

3. Por las faltas contenidas en las letras g) y h) aper-
cibimiento.

Artículo 63. Graduación, proporcionalidad y aplicación
de las sanciones.

1. Las sanciones se graduarán de acuerdo al principio
de proporcionalidad a la infracción cometida, su autor y las
circunstancias en que se cometió. Igualmente, cuando a una
misma clase de falta le sea aplicable dos tipos de sanciones
diferentes, se impondrá aquella mas adecuada al castigo según
la naturaleza del comportamiento sancionado y del sujeto
infractor a juicio del Comité.

2. En todo caso la existencia de cada circunstancia ate-
nuante o agravante dará lugar a la imposición de la pena
en un grado menos o más respectivamente respecto al grado
medio. Se entenderá como grado medio aquél que responda
a la mitad del tiempo existente en una sanción entre su dura-
ción o cuantía mínima y la máxima. Aplicando dichos criterios
será posible la aplicación de sanciones para faltas graves a
las muy graves y leves para las graves, siempre que se justifique
motivadamente atendiendo a circunstancias de la infracción.

CAPITULO TERCERO

De la prescripción y de la suspensión

Artículo 64. Régimen de suspensión de las sanciones.
A petición fundada y expresa del interesado, los órganos

disciplinario deportivos podrán suspender la ejecución de las
sanciones impuestas mediante el procedimiento urgente, sin
que paralicen o suspendan la competición.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Disposición derogatoria.
Quedan derogadas todas las disposiciones disciplinarias

anteriores a este Reglamento, emanadas de la Federación
Andaluza de Pesca.

Segunda. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la Junta Directiva de la FAP para dictar las

normas que fueren necesarias para el desarrollo y aplicación
de este Reglamento, y al Comité de Disciplina para dictar
normas en desarrollo del presente para su propio funcio-
namiento.

Tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al mes siguiente

al de su aprobación por la Asamblea General de la Federación
Andaluza de Pesca.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Montoro (Córdoba). (PP. 213/2003).

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

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Cuota fija o de servicio
Calibre del contador en mm
13 5,81 euros/trimestre
15 7,11 euros/trimestre
20 13,57 euros/trimestre
25 21,32 euros/trimestre
30 30,37 euros/trimestre
40 52,33 euros/trimestre
50 81,41 euros/trimestre
60/65 137,29 euros/trimestre

Cuota variable o de consumo
Uso doméstico
De 0 hasta 18 m3/trimestre 0,40 euros/m3

Más de 18 hasta 36 m3/trimestre 0,60 euros/m3

Más de 36 hasta 72 m3/trimestre 0,80 euros/m3

Más de 72 m3/trimestre 1,36 euros/m3

Uso industrial, comercial y otros
De 0 hasta 36 m3/trimestre 0,60 euros/m3

Más de 36 m3/trimestre 0,74 euros/m3

Uso organismos oficiales
Bloque único/trimestre 0,60 euros/m3

Derechos de acometida

Parámetro A: 11,47 euros/mm
Parámetro B: 6,56 euros/L./seg.

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm
13 24,98 euros
15 32,19 euros
20 50,22 euros
25 68,25 euros
30 86,28 euros
40 122,34 euros
50 y superiores 158,40 euros

Fianzas
Calibre del contador en mm
13 26,68 euros
15 36,22 euros
20 82,10 euros
25 102,62 euros
30 123,15 euros
40 164,20 euros
50 y superiores 205,25 euros

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

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,

publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 17 de enero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2002, de
la Direccion General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 19
de diciembre de 2002.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
19 de diciembre de 2002:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 13.564.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.000.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 250.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 10.000.000 euros.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,270.
Pagarés a seis (6) meses: 98,605.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,185.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 95,750.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,909%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,798%.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 2,840%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 2,904%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,277.
Pagarés a seis (6) meses: 98,605.
Pagarés a nueve (9) meses: Desierta.
Pagarés a doce (12) meses: 97,185.
Pagarés a dieciocho (18) meses: 95,750.

Sevilla, 20 de diciembre de 2002.- El Director General,
Antonio González Marín.

RESOLUCION de 15 de enero de 2003, de la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 14
de enero de 2003.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 9, apartado 2, de la Orden de 2 de agosto
de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
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que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 108,
de 18 de septiembre), hace público el resultado de las subastas
de pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día
14 de enero de 2003:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 32.185.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 11.250.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 2.500.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 250.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,240.
Pagarés a seis (6) meses: 98,585.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,870.
Pagarés a doce (12) meses: 97,220.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,813%.
Pagarés a seis (6) meses: 2,733%.
Pagarés a nueve (9) meses: 2,729%.
Pagarés a doce (12) meses: 2,721%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,243.
Pagarés a seis (6) meses: 98,595.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,870.
Pagarés a doce (12) meses: 97,220.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 15 de enero de 2003.- El Director General, Anto-
nio González Marín.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se desig-
nan los miembros de la Mesa de Contratación del Orga-
nismo Autónomo con carácter permanente.

El artículo 81 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el artículo 79 del Regla-
mento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, establecen que el Organo de Contratación estará asis-
tido por una Mesa de Contratación para la adjudicación de
los contratos, salvo en los supuestos previstos en el artícu-
lo 12.4 del citado Texto Refundido.

Si la designación de los miembros de la Mesa de Con-
tratación tiene carácter permanente, debe darse publicidad
a su composición.

En su virtud, de conformidad con las disposiciones citadas
y en relación con las facultades que me confieren la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 4/1989, de 12
de diciembre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, y el Decreto 26/1990, de 6 de febrero, por el
que se aprueba el Estatuto del Instituto de Estadística de
Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. La Mesa de Contratación del Instituto de Esta-
dística de Andalucía, que asistirá con carácter permanente
al Organo de Contratación para la adjudicación de los contratos
por procedimiento abierto o restringido y, en su caso, en el
procedimiento negociado, tendrá la siguiente composición:

a) Presidenta: La Secretaria General. En caso de ausencia,
vacante o enfermedad será suplida por el Jefe del Servicio
de Personal, Gestión Económica y Presupuestaria.

b) Vocales:

1. El Jefe del Servicio de Personal, Gestión Económica
y Presupuestaria. En caso de ausencia, vacante o enfermedad
o de ejercer las funciones de Presidente, será suplido por un
funcionario designado al efecto por la Secretaria General.

2. Un representante de la Intervención General de la Junta
de Andalucía.

3. Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía.

4. El Jefe del Negociado de Contratación e Inventarios.
Este vocal, con voz y voto, ejercerá las funciones de Secretario
de la Mesa de Contratación. En caso de ausencia, vacante
o enfermedad será suplido por un funcionario designado al
efecto por la Secretaria General.

Segundo. A las reuniones de la Mesa de Contratación
podrán incorporarse los funcionarios o asesores especializados
que resulten necesarios, según la naturaleza del contrato, los
cuales participarán con voz pero sin voto.

Tercero. Para la válida constitución de la Mesa de Con-
tratación, se requerirá la presencia de la Presidenta y del Secre-
tario, o, en su caso, de quienes les sustituyan y de, al menos,
dos de los Vocales que la constituyen.

En todo lo demás, el funcionamiento de la Mesa de Con-
tratación se ajustará a lo dispuesto sobre órganos colegiados
en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuarto. Queda sin efecto la Resolución de 27 de sep-
tiembre de 2000, del Instituto de Estadística de Andalucía
(BOJA núm. 119, de 17 de octubre), sobre composición de
la Mesa de Contratación del Organismo Autónomo.

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

Sevilla, 28 de enero de 2003.- La Directora, María Isabel
Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 27 de septiembre de 2002, de
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se
aprueba la transferencia a la Diputación Provincial de
Huelva en concepto de Planes Provinciales de Obras
y Servicios para el ejercicio 2002.

En el marco de lo dispuesto en la Ley 11/1987, de 26
de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autónoma
de Andalucía y las Diputaciones Provinciales, el Decreto
131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8 los criterios
con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Diputaciones
Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para los Planes Provinciales de Obras y Servicios
de competencia municipal.
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Con base a dichos criterios, la Orden de 28 de junio
de 2002, de la Consejería de Gobernación (BOJA núm. 88,
de 27 de julio) establece la distribución entre las Diputaciones
Provinciales de Andalucía de la aportación de la Junta de
Andalucía a los Planes Provinciales de Obras y Servicios para
2002, delegando en los Delegados del Gobierno de la Junta de
Andalucía, dentro de su correspondiente ámbito territorial, la
competencia para dictar la resolución por la que se apruebe
la transferencia a su respectiva Diputación Provincial, así como
la aprobación del gasto, su compromiso y liquidación, inte-
resando de la Consejería de Economía y Hacienda la orde-
nación de los pagos correspondientes.

En virtud y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 2 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 28 de junio de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Huelva por importe de un millón trescientos treinta
y ocho mil trescientos cincuenta y nueve euros con quince
céntimos (1.338.359,15 E), correspondiente a la aportación
de la Junta de Andalucía al Plan Provincial de Obras y Servicios
para 2002.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 76512.81 A0, el gasto correspondiente a la citada trans-
ferencia, que se compromete con carácter plurianual, y se
hará efectiva mediante el abono de un primer pago corres-
pondiente al 75% de su importe, con cargo al ejercicio 2002,
librándose el 25% restante, con cargo al ejercicio 2003, una
vez haya sido justificado el primer pago.

Tercero. Los ingresos de las transferencias deberán jus-
tificarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de
materialización de cada pago ante la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Huelva, mediante una certificación
con indicación del número y fecha del correspondiente asiento
contable, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden
de 28 de junio de 2002.

La presente Resolución, que se dicta por delegación del
Consejero de Gobernación, pone fin a la vía administrativa,
pudiendo interponer contra la misma recurso potestativo de
reposición ante este órgano administrativo en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la recepción de la notificación
de la presente o podrá interponer contra la misma directamente
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos esta-
blecidos en la Ley reguladora de dicha jurisdicción, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Huelva, 27 de septiembre 2002.- El Delegado del Gobier-
no, Juan Ceada Infantes.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2003, por la que se
aprueba la nueva redacción dada al temario específico
de los programas de materias que habrán de regir
para la convocatoria de pruebas selectivas de ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera (A.1200), y
Cuerpo SF, opción Ing. Caminos Canales y Puertos
(A.2003), y en el Cuerpo titulado Grado Medio, opción
Trabajo Social (B.2010).

Las diversas reformas legislativas acaecidas desde la últi-
ma publicación de los programas de materias específicas que

habrán de regir para la convocatoria de pruebas selectivas
de ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores de Gestión Financiera, y Cuerpo S.F.,
opción Ingeniero Caminos, Canales y Puertos, temario espe-
cífico en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción, Tra-
bajo Social, aprobados por Orden de 10 noviembre de 1997
(BOJA número 135, de 20 de noviembre), así como la siempre
conveniente mejora técnica de su contenido, hace precisa la
aprobación de una nueva redacción de los programas de mate-
rias a los que se incorporen las adaptaciones necesarias.

En virtud de lo anterior, y en uso de las facultades atri-
buidas a esta Consejería de Justicia y Administración Pública
por el Decreto 139/2000, de 16 de mayo,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobar y publicar para general conoci-
miento la nueva redacción dada a los programas de materias
específicas que regirán en la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, espe-
cialidad Administradores de Gestión Financiera, y Cuerpo S.F.,
opción, temario específico en el Cuerpo de Técnicos de Grado
Medio, opción Trabajo Social.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de enero de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES.
ESPECIALIDAD: ADMINISTRADORES DE GESTION

FINANCIERA (A.1200)

GRUPO DE MATERIAS PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

1. La Constitución Española de 1978. El proceso cons-
tituyente. Estructura. Valores superiores y principios inspira-
dores. Los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores,
las asociaciones de empresarios y las Fuerzas Armadas. Dere-
chos y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El
procedimiento de reforma constitucional.

2. Los órganos constitucionales (I). La Corona y la Casa
Real. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Composición,
elección, atribuciones y disolución. Funcionamiento de las
Cámaras. Los órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

3. Los órganos constitucionales (II). El poder Ejecutivo.
El Gobierno del Estado y su normativa reguladora. La desig-
nación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno.
La Administración General del Estado y su normativa regu-
ladora. El Consejo de Estado. El Poder Judicial. Principios
inspiradores y organización judicial. El Consejo General del
Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición y
funciones.

4. Las Comunidades Autónomas: Fundamento constitu-
cional. Formas de acceso a la autonomía. El proceso esta-
tuyente: Los Estatutos de Autonomía. La organización polí-
tico-institucional y administrativa de las Comunidades Autó-
nomas. El sistema de distribución de competencias entre el
Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre
el Estado y las Comunidades Autónomas.

5. La Administración Local: Regulación constitucional.
Contenido subjetivo, objetivo e institucional de la autonomía
local en la Constitución. Distribución de competencias entre
el Estado y las Comunidades Autónomas sobre Administración
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Local. Legislación vigente en materia de régimen local: Especial
referencia a la Carta Europea de Autonomía Local. La orga-
nización territorial de la Comunidad Autónoma.

6. El Municipio: Organización y competencias. El Consejo
Andaluz de Municipios. La Provincia: Organización y com-
petencias. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma Anda-
luza y las Diputaciones Provinciales: El Consejo Andaluz de
Provincias. Otras Entidades Locales. La demarcación territorial
en Andalucía.

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

7. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes
histórico-culturales. El Estatuto de Autonomía de Andalucía:
Proceso de elaboración, fundamento, estructura y contenido
básico. Competencias de la Comunidad Autónoma. Reforma
del Estatuto. El Himno y el Escudo de Andalucía.

8. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (I): El sistema electoral de Andalucía: Singu-
laridades. El Parlamento de Andalucía: Composición, atribu-
ciones y funcionamiento. Organos dependientes: El Defensor
del Pueblo de Andalucía y la Cámara de Cuentas de Andalucía.
La Administración de Justicia de Andalucía: El Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

9. Organización Institucional de la Comunidad Autónoma
de Andalucía (II): El Presidente de la Junta de Andalucía:
Elección, estatuto personal y atribuciones. El Consejo de
Gobierno: Composición, carácter, atribuciones y funcionamien-
to. Las Comisiones Delegadas y de Viceconsejeros. Los órganos
consultivos: Especial consideración del Consejo Consultivo de
Andalucía.

10. La Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Principios informadores y organización general. Los
Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Secretarios
Generales Técnicos y órganos análogos. Otros órganos infe-
riores. La Administración periférica de la Junta de Andalucía:
Especial consideración de las Delegaciones del Gobierno. La
Administración Institucional de la Junta de Andalucía: Especial
consideración de las empresas públicas.

DERECHO ADMINISTRATIVO

11. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Fuentes del Derecho Administrativo: Clasificación. Jerarquía
normativa. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Eje-
cutivo con fuerza de Ley. El Reglamento: Concepto y clasi-
ficación. La potestad reglamentaria: Fundamento y límites. La
inderogabilidad singular de los reglamentos.

12. La Administración Pública: Concepto, caracteres y
clasificación. La Administración y el Derecho: El principio de
legalidad y sus manifestaciones. Las potestades administra-
tivas. La actividad discrecional de la Administración: Límites
y control. Tipos de Entes Públicos.

13. Los Organos Administrativos: Concepto y clases. La
competencia: Clases y criterios de delimitación. El acto admi-
nistrativo: Concepto, clases y elementos. La forma de los actos:
La motivación, la notificación y la publicación. La falta de
resolución expresa: El régimen del silencio administrativo. Efi-
cacia y validez de los actos administrativos.

14. El procedimiento administrativo: Su naturaleza y fines.
El procedimiento administrativo común en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Los principios generales del procedi-
miento administrativo. Abstención y recusación. Los intere-
sados. Derechos de los ciudadanos en el procedimiento. Ini-
ciación, ordenación e instrucción: La prueba y los informes.
Formas de terminación. Ejecución de los actos administrativos:
Medios de ejecución forzosa.

15. Los procedimientos especiales. Los principios de la
potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Las

reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y
laborales: Su naturaleza y regulación. Las reclamaciones
económico-administrativas.

16. La revisión de actos en vía administrativa: La revisión
de oficio. Los recursos administrativos. Concepto, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Actos que agotan la vía
administrativa. La resolución: La «reformatio in peius». Recur-
so de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso
extraordinario de revisión.

17. Concepto de Administración Pública a efectos del
recurso contencioso-administrativo. Los órganos del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas determinan-
tes de su respectiva competencia; la competencia de las Salas
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía. El procedimiento contencioso-administra-
tivo. La sentencia y recursos contra las mismas.

18. Los contratos de la Administración. Competencias
de la Junta de Andalucía para su regulación. Contratos admi-
nistrativos y otros contratos de la Administración. Organos com-
petentes para su celebración. Requisitos para contratar, inca-
pacidades y prohibiciones. Invalidez de los contratos. Actua-
ciones administrativas preparatorias de los contratos. Proce-
dimientos y formas de adjudicación. Ejecución, modificación
y extinción. La revisión de precios.

19. Régimen jurídico de los contratos administrativos típi-
cos: El contrato de obras, de gestión de servicios públicos
y de suministros. Los contratos de consultoría y asistencia
y los de servicios. Especialidades del contrato de elaboración
de proyectos de obras.

20. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las
diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las
concesiones. Naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico
de las concesiones: Modificación, novación, transmisión y
extinción de las concesiones.

21. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento general
y procedimiento abreviado. La responsabilidad de las auto-
ridades y del personal. Responsabilidad de la Administración
por actos de sus concesionarios y contratistas.

22. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación
de la potestad expropiatoria. Competencias de la Junta de
Andalucía. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general.
Peculiaridades del procedimiento de urgencia. Procedimientos
especiales. La reversión de los bienes objeto de la expropiación.

23. Las propiedades administrativas: Clases. El patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bienes de domi-
nio público: Régimen jurídico, caracteres y utilización de los
mismos. Los bienes de dominio privado de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Caracteres; su adquisición y disponi-
bilidad.

DERECHO DE LA FUNCION PUBLICA

24. La Función Pública: Concepto. Naturaleza y objeto
de la relación jurídica entre la Administración y los empleados
públicos. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. La Ley de la Función Pública de
Andalucía: Estructura y contenido.

25. Clases de personal al servicio de la Junta de Anda-
lucía. Relación de Puestos de trabajo y plantillas presupues-
tarias. Sistemas de ingresos, provisión de puestos. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios. El
Convenio Colectivo del personal al servicio de la Junta de
Andalucía.

DERECHO DE LA UNION EUROPEA

26. La Unión Europea. Los Tratados originarios y modi-
ficativos. Las instituciones comunitarias. La representación de
la Junta de Andalucía ante la Unión Europea. El Derecho
Comunitario y sus distintos tipos de fuentes.
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27. Las libertades básicas del sistema comunitario. Las
principales políticas comunes, con especial referencia a la polí-
tica regional comunitaria: Los fondos estructurales y sus obje-
tivos prioritarios. El presupuesto de la Unión Europea.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

28. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en gene-
ral y, en especial, el sistema jurídico positivo español. Apli-
cación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites en
el tiempo y en el espacio.

29. La persona: Concepto y clases. Personas naturales:
Nacimiento y extinción. Personas jurídicas: Concepto, natu-
raleza y clases. Constitución y extinción de las personas jurí-
dicas. Capacidad. Representación. Regímenes económicos del
matrimonio.

30. Los Derechos reales: Concepto y clases. Diferencias
entre los derechos reales y los derechos de crédito. La pro-
piedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. Especial
referencia a la donación. La comunidad de bienes.

31. La posesión. El usufructo. La servidumbre. Los dere-
chos reales de garantía: Concepto, y clasificación. Hipoteca.
Prenda. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. El
Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

32. El contrato. Concepto y clases. Elementos. Perfección
y consumación del contrato. La compraventa: Elementos. Obli-
gaciones de las partes. El arrendamiento: Concepto y clases.
Arrendamiento de fincas. El préstamo.

33. Los sistemas sucesorios. El derecho hereditario. Capa-
cidad para suceder. Aceptación y repudiación de la herencia.
Derecho a acrecer. Colación y participación de la herencia.

34. La sucesión testamentaria. El testamento. Clases de
testamento. Institución de heredero. Sustitución. Legados. La
desheredación. La preterición. La sucesión intestada. La repre-
sentación hereditaria. La sucesión contractual.

35. El Derecho Mercantil: Concepto, fuentes y objeto.
Los actos de comercio. El principio de seguridad en el tráfico
jurídico. El Registro Mercantil.

36. La empresa mercantil. El comerciante o empresario
individual. Las sociedades mercantiles: Concepto y clasifica-
ción. La sociedad de responsabilidad limitada: Principales
notas de su régimen jurídico.

37. La sociedad anónima: Concepto y caracteres. Fun-
dación. Estatutos. Capital social y reservas. Acciones y obli-
gaciones. Organos de la sociedad anónima. Censura de cuen-
tas. Cierre del ejercicio social. Disolución y liquidación.

38. Los títulos valores: Concepto y clasificación. Los títulos
nominativos, a la orden, al portador y de tradición. La letra
de cambio: Concepto y requisitos formales. El endoso, la pro-
visión de fondos y la aceptación de la letra. Vencimiento y
pago de la letra. La acción cambiaria. El pagaré. El cheque.

GRUPO DE MATERIAS SEGUNDO

HACIENDA PUBLICA

39. La actividad del Sector Público: Delimitación y criterios
de medición. La intervención del sector público en la actividad
económica: Los fallos del mercado. Fines y operaciones eco-
nómicas del sector público.

40. La adopción de decisiones en el sector público: La
elección social. Elección social y preferencias individuales.
Democracia directa y democracia representativa. Burocracia,
clases sociales y grupos de interés.

41. El presupuesto y la asignación eficiente de recursos.
Los distintos modelos presupuestarios. El gasto público: Inci-
dencia y efectos distributivos. Eficacia y eficiencia del gasto
público. Evaluación de proyectos de gasto público.

42. Los ingresos públicos. Principios generales de la impo-
sición. Beneficio y capacidad de pago como criterios de dis-

tribución de la carga impositiva. Imposición y eficiencia: Exceso
de gravamen e imposición óptima.

43. Déficit y deuda pública. Déficit público: Definición,
clases e incidencia sobre la actividad económica. Deuda públi-
ca: Concepto, clases y efectos económicos. La administración
de la deuda.

44. Federalismo fiscal: Fundamentos y justificación de
la descentralización. La distribución de funciones del sector
público entre niveles de gobierno. La distribución de impuestos.
Las transferencias intergubernamentales: Sistemas de nive-
lación. Mecanismos de coordinación intergobernamental.

45. La planificación económica como instrumento de la
acción pública. Tipos de planificación: Normativa y estratégica.
Las fases del proceso de planificación. Los sistemas de pla-
nificación y programación y el presupuesto. La planificación
económica en Andalucía: Antecedentes y evolución.

DERECHO FINANCIERO, PRESUPUESTARIO Y TRIBUTARIO

46. El Derecho Financiero: Concepto, autonomía y con-
tenido. Los principios constitucionales del Derecho Financiero.
Principios relativos a los ingresos públicos y al gasto público.
Las fuentes del Derecho Financiero. El poder financiero en
la Constitución española. Su distribución territorial.

47. La Ley General Presupuestaria: Estructura y principios
generales. La Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: Estructura y principios gene-
rales. Estudio comparado de ambos textos legales.

48. El Presupuesto: Concepto y naturaleza. Los principios
presupuestarios y la incidencia sobre los mismos de la legis-
lación sobre estabilidad presupuestaria. Las técnicas de pre-
supuestación y su recepción en España. La Ley de Presu-
puestos y sus efectos. La jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional sobre la Ley de Presupuestos. Las denominadas
Leyes de Acompañamiento.

49. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: Concepto,
contenido, regulación jurídica y estructura. Criterios de cla-
sificación de los créditos. El ciclo presupuestario en la Junta
de Andalucía: Elaboración, aprobación, ejecución y control.
Exigencias derivadas de la legislación sobre estabilidad pre-
supuestaria. La prórroga del Presupuesto.

50. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de
Andalucía: Concepto, justificación y clasificación. Los créditos
extraordinarios y suplementos de crédito. Generaciones,
ampliaciones, incorporaciones y transferencias. Otras opera-
ciones sobre los créditos: Especial referencia a las realizadas
con motivo del cierre del ejercicio. Los Anticipos de tesorería.

51. El procedimiento común del gasto público en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía. Organos competentes.
Desarrollo del procedimiento: Fases, actos de gestión y control,
y documentos contables que intervienen en el procedimiento.
Especialidades de los Organismos Autónomos.

52. Procedimientos especiales de gasto: Gastos pluria-
nuales y de tramitación anticipada de gastos. El gasto sub-
vencional, el contractual y los gastos de personal. Los encargos
de ejecución a favor de empresas públicas. Los expedientes
de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de
pagos: Pago de nóminas, pagos a justificar, pagos por Anticipo
de Caja Fija y pagos en el extranjero.

53. Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de
Andalucía: Concepto, tipología y regulación jurídica. Organos
competentes y procedimientos para su concesión. Contenido
de las normas reguladoras. Régimen de compatibilidad con
las normas de la Unión Europea. Los beneficiarios. Régimen
sancionador. Justificación y reintegro de subvenciones. La
Base de Datos de subvenciones.

54. El procedimiento del ingreso en la Junta de Andalucía.
Tipos de ingresos. Organos competentes. Fases. Documentos
contables. Devoluciones de ingresos. Los reintegros.

55. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (I). Funciones. Las cuentas de la Tesorería General:
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Tipología y régimen de funcionamiento. Las Cajas. Las Cajas
de Depósitos. Clases de garantías. La constitución, devolución
e incautación de las garantías.

56. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (II). La Ordenación de Pagos: Competencias y fun-
ciones. Los reintegros de los pagos. Clases y procedimientos.
La devolución de ingresos indebidos de naturaleza no tribu-
taria. El régimen jurídico del endeudamiento del sector público
y los avales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

57. El control de la actividad financiera (I): Concepto y
clases. Organos que la realizan. El control interno de la gestión
financiera. Procedimientos y ámbito de aplicación. La función
interventora. La contabilidad como medio de control.

58. El control de la actividad financiera (II): Control finan-
ciero. Normas de auditoría del sector público. El control de
eficiencia, eficacia y economía.

59. El control de la actividad financiera (III): El control
externo. La Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal
de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de responsa-
bilidad en la gestión financiera pública.

60. El Derecho tributario: Concepto y contenido. Fuentes
del derecho tributario. Principios del Ordenamiento Jurídico
tributario. Aplicación e interpretación de las normas tributarias.
Ambito temporal y espacial. La analogía en el Derecho tri-
butario. El fraude de Ley. La simulación.

61. Los tributos: Concepto y clases. La relación jurídico
tributaria. El contribuyente. El sujeto pasivo. El responsable
tributario. El retenedor. Capacidad, representación y domicilio.
Exenciones subjetivas.

62. El hecho imponible. El devengo. Exenciones objetivas.
Base imponible. Regímenes de determinación o estimación
de la base imponible. La comprobación de valores. Base liqui-
dable. Cuota y deuda tributaria. La garantía del crédito
tributario.

63. La gestión tributaria: Concepto y características. El
procedimiento de gestión tributaria. Organos. Iniciación. Ins-
trucción. Prueba. Actuaciones de comprobación en fase de
gestión. Las liquidaciones tributarias: Naturaleza y clases. La
devolución de ingresos indebidos.

64. La gestión recaudatoria. Organos de recaudación.
Extinción de la obligación tributaria. Pago. Prescripción. Otras
formas de extinción. Procedimiento de recaudación en período
de apremio.

65. La inspección de los tributos: Organos, funciones,
facultades, deberes. Procedimiento de inspección, Documen-
tación de las actuaciones inspectoras.

66. Las infracciones tributarias: Concepto y clases. Las
sanciones tributarias. Criterios de graduación. La Ley de Dere-
chos y Garantías de los contribuyentes; principios generales
y derechos de los contribuyentes. Derechos y Garantías en
los procedimientos de gestión, inspección, recaudación y
sancionador.

67. La revisión de los actos en vía administrativa. Pro-
cedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición.
El procedimiento económico administrativo. Suspensión del
acto impugnado. Procedimiento en única o primera instancia.
Recursos de alzada y revisión.

68. Sistema Tributario español. Funciones dentro del sis-
tema de las principales figuras tributarias. Los tributos cedidos.
Alcance de la cesión y puntos de conexión. Competencias
normativas de las Comunidades Autónomas. Delegación de
competencias. Colaboración entre Administraciones. Organos
de coordinación.

69. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Naturaleza, objeto, y ámbito de aplicación. Sujeción al impues-
to. Determinación de la capacidad económica sometida al gra-
vamen: Determinación de la base imponible y liquidable.
Cálculo del impuesto: Cuota estatal, cuota autonómica.
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

70. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físi-
cas: Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación, Hecho impo-

nible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base imponible y liquidable.
Devengo. Determinación de la cuota tributaria.

71. Impuesto sobre Sociedades: Naturaleza, objeto y
ámbito de aplicación. El hecho imponible. El sujeto pasivo.
Base imponible y liquidable. Determinación de la deuda
tributaria.

72. El Impuesto sobre el Valor Añadido: Naturaleza, objeto
y ámbito de aplicación. Hecho Imponible. Sujeto pasivo. Exen-
ciones. Base imponible. Determinación de la deuda tributaria.
Delimitación del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados.

73. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: Natu-
raleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto
pasivo. Determinación de la base imponible. Determinación
de la base liquidable. Deuda tributaria. Gestión del impuesto.

74. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (I): Naturaleza, objeto y ámbito
de aplicación. Transmisiones Patrimoniales Onerosas: Hecho
imponible, sujeto pasivo, base imponible, exenciones, deuda
tributaria, reglas especiales. Operaciones Societarias: Hecho
imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria,
reglas especiales.

75. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados (II). Actos Jurídicos Documen-
tados: Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, exen-
ciones, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones
comunes a las tres modalidades del impuesto: Exenciones,
comprobación de valores, obligaciones formales. Gestión y
liquidación del impuesto.

76. Los Impuestos Especiales: Naturaleza, clasificación,
hecho imponible. Sujetos pasivos y responsables, bases y tipos
impositivos. Impuesto Especial sobre Determinados medios
de Transportes. Impuesto Especial sobre ventas Minoristas de
Determinados Hidrocarburos.

77. Las Tasas y Precios Públicos: Concepto y naturaleza.
Las Tasas de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto,
ámbito de aplicación, hecho imponible y sujeto pasivo. Los
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Tasa Fiscal sobre el Juego: Hecho imponible, sujeto pasivo,
deuda tributaria, gestión. Otros tributos sobre el juego.

SISTEMAS DE FINANCIACION DE COMUNIDADES
AUTONOMAS

78. La financiación de las CC.AA. (I): Principios generales.
Principales recursos financieros. La capacidad tributaria de
las CC.AA. La regulación del endeudamiento. Otras fuentes
de financiación. El sistema de financiación: Fundamento y
líneas básicas.

79. La financiación de las CC.AA. (II): Estructura finan-
ciera del sistema: Suficiencia estática y dinámica. La solida-
ridad interterritorial. El Fondo de Suficiencia. Asignaciones de
nivelación. Los Fondos de Compensación Interterritorial: Natu-
raleza, dotación y criterios de distribución.

80. La financiación de las CC.AA. (III): Autonomía finan-
ciera y corresponsabilidad fiscal: Concepto, fundamento y ar-
ticulación del modelo autonómico español. La coordinación
de la actividad financiera. El Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera de las CC.AA.: Composición y funciones. Resolución de
conflictos: La Junta Arbitral.

81. Los Fondos Estructurales de la Unión Europea y el
Fondo de Cohesión. Especial referencia a Andalucía. Finalidad
de los Fondos Estructurales. Objetivos e instrumentos de inter-
vención. Planes de Desarrollo, Marcos de Apoyo Comunitario
y Programas Operativos. El Fondo de Cohesión.

ECONOMIA

82. Los sistemas de cuentas económicas: Especial refe-
rencia al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
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(SEC-95). Magnitudes agregadas básicas: Producción, renta
y gasto. El flujo circular de la renta y el producto. El marco
input-output.

83. El Consumo y la Inversión. La demanda de consumo.
El ahorro. La demanda de inversión: Concepto, componentes
y factores determinantes. La renta de equilibrio y el principio
del multiplicador.

84. El dinero. Los diferentes agregados monetarios. La
demanda de dinero. La base monetaria y la creación de dinero.
El sistema financiero: Los Bancos Centrales y los intermediarios
financieros. Los activos financieros y los mercados financieros.

85. La inflación y el desempleo. La inflación: Definición,
causas y consecuencias. El desempleo: Delimitación, causas
y efectos. Implicaciones de política económica. Los ciclos
económicos.

86. El comercio internacional. Ventajas del comercio inter-
nacional. Restricciones al comercio internacional. La balanza
de pagos. Los tipos de cambio y las transacciones inter-
nacionales.

87. El crecimiento económico: Concepto, medición y fac-
tores condicionantes. Teorías del crecimiento regional: La con-
vergencia y la divergencia regional. La corrección de los dese-
quilibrios regionales en la Unión Europea: Evolución e ins-
trumentos de la política regional de la Unión Europea.

88. Perspectiva histórica y caracterización general de la
economía andaluza. Evolución y estructura de la población
andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: Evolución, carac-
terización y políticas de empleo. El tejido empresarial en Anda-
lucía: Caracterización y políticas de fomento empresarial.

89. El sector agrario y pesquero en Andalucía. La política
agraria: Consideración especial de la PAC. La política pesquera.
El sector industrial en Andalucía. La política industrial. El sector
construcción en Andalucía. La política de vivienda.

90. El sector servicios en Andalucía: Caracterización gene-
ral. El turismo en Andalucía. El sistema financiero andaluz.
El comercio y la estructura comercial en Andalucía. Las rela-
ciones económicas de Andalucía con el extranjero: El comercio
exterior y las inversiones exteriores.

91. La integración económica: Niveles de integración y
efectos económicos. La Unión Económica y Monetaria: Ante-
cedentes y caracterización. Implicaciones de la Unión Eco-
nómica y Monetaria: Especial referencia a la economía
andaluza.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PUBLICA

92. La Contabilidad General (I). El Plan de Contabilidad.
Introducción. Principios Contables. Estructura del Plan General
de Contabilidad. Normas de Valoración.

93. La Contabilidad General (II). Las cuentas anuales.
El Balance Estructura. El inmovilizado material, inmaterial y
financiero. Gastos a distribuir en varios ejercicios. Activo
circulante. Fondos propios. Ingresos a distribuir en varios ejer-
cicios. Provisiones para riesgos y gasto. Acreedores a corto
y largo plazo. El balance abreviado.

94. La Contabilidad General (III). Las cuentas anuales.
La Cuenta de Perdidas y Ganancias. Estructura. La Memoria.
Contenido de la Memoria. La Memoria abreviada. El cuadro
de Financiación. Acontecimientos posteriores al cierre.

95. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía (I).
Régimen Jurídico. Principios, Organización y Fines. Normas
Generales. La Contabilidad Presupuestaria de Gastos. La Con-
tabilidad Presupuestaria de Ingresos. Contabilidad de las ope-
raciones extrapresupuestarias y en las oficinas de tesorería.

96. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía
(II). La justificación de libramientos. El Seguimiento de los
Proyectos de Inversión. Seguimiento de expedientes. La liqui-
dación del ejercicio. La rendición de cuentas. El Sistema Inte-
grado de Gestión Presupuestaria, Contable y Financiera de
la Administración de la Junta de Andalucía.

97. La Contabilidad Pública. El Plan General de la Junta
de Andalucía y de sus Organismos Autónomos de carácter
administrativo. Ambito de aplicación. Destinatarios y requisitos
de la información contable. Contenido y características. Prin-
cipios contables. Estructura del Plan. Cuentas anuales. Normas
de valoración.

98. La Contabilidad Pública. El Plan General de Con-
tabilidad aplicable a las Sociedades Mercantiles y Entidades
de Derecho Público. Principales diferencias respecto al Plan
General de Contabilidad Pública de la Administración General
de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos
de carácter administrativo. Principios Contables. Estructura del
Plan. Cuentas Anuales. Normas de elaboración y memoria.
Normas de valoración.

MATEMATICAS FINANCIERAS

99. Sistemas financieros clásicos de capitalización y des-
cuento simple. Vencimiento común y medio en el sistema
financiero simple. Sistemas financieros clásicos de capitali-
zación y descuento compuesto. Vencimiento común y medio
en el sistema financiero compuesto.

100. Empréstitos: Generalidades. Notaciones. Empréstito
normal o puro. Características comerciales en los empréstitos.
Empréstitos en los que no se pagan periódicamente los inte-
reses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con gastos
de administración.

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO
OPCION: INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

1. Historia, evolución y desarrollo en España de la Red
de Carreteras. Redes de Interés General, Redes Autonómicas,
provinciales y municipales. Las Leyes y los Planes de Carre-
teras. Evolución histórica, situación actual.

2. Legislación general de carreteras. Reglamentos de apli-
cación. Ley de Carreteras de Andalucía. Protección y uso del
Dominio Público viario.

3. Las carreteras en la Administración Autónoma Anda-
luza. Competencia autonómica en materia de carreteras. Marco
legal. Organización de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes para la planificación, proyección, construcción y con-
servación de las obras de carreteras. Cometidos de la empresa
pública de gestión de infraestructuras.

4. Planificación de carreteras. Estudios básicos, objetivos,
planes, programas y presupuestos. Plan General de Carreteras
de Andalucía, necesidades y objetivos. Ordenes de Inicio de
estudio y de redacción de proyectos de carreteras. Financiación
de carreteras.

5. Redacción de Estudios y Proyectos. Tipos. Fases de
los mismos. Tramitación administrativa. Exigencias de con-
tenido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. Pliegos de Prescripciones Técnicas y Pliegos de Cláusulas
Administrativas.

6. Expedientes de licitación y contratación. Documentos
preparatorios de la iniciación del expediente de contratación.
Acta de replanteo del proyecto en la contratación de obras.
Procedimientos o formas de adjudicación de contratos. Acta
de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las Obras.

7. Ejecución del Contrato, Certificaciones, programa de
trabajos, modificaciones del contrato, proyectos de obras com-
plementarias, expedientes de reclamación, revisiones de pre-
cios, aplicación de fórmulas o índices. Penalizaciones, sus-
pensiones de las obras, resolución del contrato. Recepción
de las obras, liquidación y plazo de garantía.

8. El tráfico en la Red de Carreteras. Análisis y carac-
terísticas del tráfico, intensidad, velocidad, capacidad, niveles
de servicio y otros parámetros de confort y seguridad. Estudio
de tráfico, aforos y red de estaciones de aforo. Encuestas.

9. Proyectos de carreteras, características geométricas.
Planta, alzado, sección transversal, intersecciones y enlaces,
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normativa sobre su diseño. Optimización de los trazados tanto
desde el punto de vista del confort y seguridad como del
económico.

10. Explanaciones. Diseño y ejecución de las obras de
tierra, normas y especificaciones. Compactación. Drenaje
superficial y subterráneo, estudios hidráulicos. Obras de desa-
güe. Normativa aplicable. Cálculo de estabilidad de los taludes,
Protecciones para evitar la erosión de los taludes, medidas
correctoras en los mismos.

11. Obras de Paso Reconocimientos, emplazamiento,
Puentes y Viaductos. Elección y selección. Normas aplicables
a su proyecto. Contenido de los proyectos. Métodos de aus-
cultación. Evolución y tendencias. Construcción y explotación.
Obras normalizadas.

12. Materiales granulares del firme. Bases y Subbases
granulares. Ensayos y especificaciones. Puesta en obra. Suelos
y Bases estabilizadas. Posibilidades y formas de estabilización
de suelos. Bases estabilizadas con cemento y betún, fabri-
cación y puesta en obra. Otros tipos de bases estabilizadas.

13. Dimensionamiento de firmes flexibles y rígidos. Méto-
dos racionales. Sistemas multicapa. Métodos empíricos. Des-
cripción conceptual. Normas y especificaciones españolas. Fir-
mes rígidos. Criterios de proyectos. Análisis estructural. Mate-
riales. Puesta en obra. Hormigón armado, pretensado, en masa
con pasadores y hormigón seco compactado.

14. Mezclas bituminosas. Betunes, y Emulsiones. Aridos
para mezclas bituminosas, filler. Fabricación y puesta en obra
de mezclas bituminosas. Uso de materiales de reciclaje en
las mezclas bituminosas. Métodos y criterios de utilización.
Tratamientos Superficiales. Materiales utilizados. Puesta en
obra. Normas y especificaciones.

15. Construcción de carreteras. Normas e instrucciones
técnicas. Sistemas de ejecución. Organización de las Obras.
Materiales y maquinaria. Evolución y tendencias. Seguimiento
de la ejecución de la obra. Señalización de obras y medidas
de seguridad.

16. Control de calidad. Definición de la calidad. Planes
de Aseguramiento de la calidad de las obras de carreteras.
Controles geométrico, cuantitativo y cualitativo. Laboratorio de
control, homologación y acreditación de los mismos. Métodos
dinámicos de auscultación de alto rendimiento, posibilidades
y formas de ejecución de la auscultación. Verificación de la
calidad en la recepción de las obras.

17. Conservación de carreteras. Competencias, Organi-
zación de la conservación. Conservación por medios propios
o mediante contratos. Conservación integral. Operaciones nor-
males y extraordinarias. Plantaciones. Planes y programas de
conservación.

18. Explotación de carreteras. Reconocimiento y vigilan-
cia. Defensa del Dominio Público viario. Accesos. Señalización,
balizamiento y defensas. Seguridad vial: Tramos de Concen-
tración de Accidentes. Banco de datos de carreteras. Inven-
tarios. Tipos. Realización, explotación y puesta al día. Segui-
miento y evolución de los firmes y obras de fábrica.

19. El transporte y el medio ambiente. El impacto ambien-
tal en las infraestructuras del transporte. Marco legal e ins-
titucional de la prevención ambiental. Directivas comunitarias,
legislación estatal y autonómica. Procedimiento administrativo.
Estudios de impacto ambiental: Objetivos y contenidos. Pro-
yectos de restauración paisajística. La movilidad sostenible.
Vías multimodales.

20. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Disposiciones
específicas de Seguridad y Salud durante las fases de proyecto
y ejecución de las obras. Estudio de Seguridad y Salud. El
coordinador en materia de Seguridad y Salud. Competencias
y responsabilidades.

21. La política del transporte en España. Relación con
otras políticas sectoriales. Distribución de competencias entre
la Administración Central, las Comunidades Autónomas y la
Administración Local. Principales disposiciones vigentes sobre

la materia. La política común del transporte en el marco de
la Unión Europea.

22. El transporte por ferrocarril: Antecedentes y evolución.
Los entes ferroviarios. RENFE. FEVE. GIF. Infraestructuras; Trá-
ficos; Costes y tarifas. Transporte combinado.

23. El transporte interurbano por carretera: Estructura del
sector; Evolución; Tráficos; Costes y tarifas; Normativa vigente.
El transporte urbano: Oferta y demanda; Planificación y Ges-
tión; Financiación y tarifas.

24. Los transportes marítimos y aéreos: Antecedentes y
evolución; estructura; tráfico; costes y tarifas; Normativa apli-
cable. El transporte internacional. Marco legal. Principales
acuerdos internacionales. Normativa, directivas y reglamentos
de la Unión Europea en materia de transportes.

25. Transporte por tubería: Características; Tipología; Trá-
fico; costes y tarifas; Terminales; Transporte por cable. Tipo-
logía; Tráfico; costes y tarifas; Proyecto; Legislación; Inspección
Técnica.

26. La demanda de transporte: Elasticidades; Factores
cualitativos de la demanda: Costes de congestión; Accidentes,
Incidencias sobre el medio ambiente. Modelos de previsión
de demanda. Adaptación de las infraestructuras al aumento
o disminución de la demanda.

27. El transporte urbano por ferrocarril; metropolitanos
y ferrocarriles suburbanos. Características de las redes y de
la explotación. Instalaciones de seguridad. Control de la seña-
lización: Enclavamientos, bloqueos, CTC. Sistemas de segui-
miento, protección y conducción automática de trenes.

28. Infraestructura de ferrocarriles. Características espe-
cíficas: Trazado, geometría de la vía, peraltes y secciones.
Líneas convencionales y de alta velocidad. La plataforma y
las estructuras de asiento. La vía: Tipología, materiales y apa-
ratos de vía. Carril sin juntas. Montaje de la vía. Auscultación
de la vía en servicio. Operaciones de mantenimiento y
renovación.

29. Proyectos de infraestructura de transporte e insta-
laciones anejas: Estaciones de transporte de viajeros, de mer-
cancías y nuevas líneas metropolitanas. Contenido y Trami-
tación. Concesiones y financiación.

30. Infraestructuras intermodales del transporte de via-
jeros por carretera: Funciones; Tipología; Dimensionamiento;
Criterios de localización y diseño. Estaciones de autobuses.
Aparcamientos: Construcción y explotación. Aparcamientos
disuasorios.

31. Infraestructuras intermodales del transporte de mer-
cancías: Centros de Transporte de Mercancías. Zonas de Actua-
ción Logística. Estaciones de contenedores. Los centros de
transporte en Andalucía. El transporte de mercancías peligro-
sas, normativa.

32. La organización del transporte por carretera en Anda-
lucía; Transporte regular y discrecional. Competencias de la
concesión; Autorización; Inspección y sanciones. El transporte
de mercancías en Andalucía; Tráficos de vehículos pesados.
El transporte por ferrocarril en Andalucía; Competencias;
Tráficos.

33. Ley de Aguas. Reglamentos de la Ley de Aguas. La
gestión del agua. Organismos de cuenca: Confederaciones
Hidrográficas. Configuración y funciones.

34. Situación actual y futura del agua en España. Pla-
nificación hidrológica. El Plan Hidrológico Nacional. Los Planes
de cuenca con incidencia en Andalucía. Importancia y efectos
de los planes.

35. Balance hídrico de Andalucía. Recursos hidráulicos
superficiales y subterráneos. Aprovechamiento y regulación de
recursos. Explotación actual y perspectivas.

36. Marco legal y competencias de abastecimiento, sanea-
miento y encauzamientos en Andalucía. Cooperación interad-
ministrativa. Directiva Marco de aguas. Otras directivas comu-
nitarias de abastecimiento y saneamiento y su aplicación a
la legislación nacional y autonómica.
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37. Gestión del ciclo integral del agua. Sistemas muni-
cipales y supramunicipales. Empresas de gestión públicas,
privadas y mixtas. Concesiones de servicios. Financiación de
las obras hidráulicas. Marco comunitario de apoyo.

38. Abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas
residuales en Andalucía. Parámetros característicos, actuales
y objetivos. Elementos de los sistemas tipo.

39. Regulación de aguas superficiales. Embalses. Tipos.
Balance hídrico. Régimen de explotación. Presas. Tipos, defi-
nición, clasificación y trabajo estructural. Elementos de una
presa.

40. Aguas subterráneas. Acuíferos. Sistemas hidrogeo-
lógicos. Dinámica y balance de las aguas subterráneas.
Sobreexplotación y contaminación. Medidas de protección.
Captaciones subterráneas. Estudios previos. Tipos de perfo-
ración. Desarrollo de pozos. Tipos de bombas.

41. Conducciones de abastecimiento. Conducciones
abiertas. Canales revestidos y sin revestir. Juntas. Drenaje.
Sifones y acueductos. Conducciones cerradas. Tipos de tube-
rías y características principales. Colocación. Elementos acce-
sorios. Impulsiones. Redes de distribución.

42. Estaciones de tratamiento de aguas potables. Pará-
metros característicos. Sistemas de tratamiento. Desalación.

43. Depósitos de almacenamiento y regulación de agua
potable. Criterios de diseño. Materiales. Procedimiento de
ejecución.

44. Transporte de las aguas residuales. Redes urbanas.
Conducciones. Emisarios. Bombeos e impulsiones. Elementos
accesorios. Parámetros de diseño. Materiales. Ejecución.

45. Estaciones depuradoras de aguas residuales. Sistemas
de tratamiento convencionales y sus aplicaciones. Parámetros
de definición. Determinación de datos básicos.

46. Tecnologías de depuración de bajo coste. Campo de
aplicación. Tipos: Ventajas e inconvenientes. Parámetros de
definición. Determinación de datos básicos.

47. Reutilización de las aguas residuales. Aplicaciones.
Límites. Instalaciones necesarias. Tratamiento y aprovecha-
miento de fangos.

48. Explotación de sistemas de abastecimiento y sanea-
miento. Mantenimiento. Control y mando. Sistemas avanza-
dos. Sistemática de reducción de pérdidas.

49. Defensa de márgenes y encauzamientos urbanos.
Objetivos. Tipología. Diseño. Ejecución. Plan de Prevención
de avenidas e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

50. El medio ambiente en la explotación de los recursos
hídricos. Eutrofización de las masas de agua. Las zonas húme-
das: Delimitación, mecanismos de protección y conservación,
rehabilitación o restauración.

51. Legislación de Puertos. Competencias del Estado y
de las Comunidades Autónomas. Empresas de Gestión de las
Infraestructuras portuarias: Cometidos, competencias y orga-
nización. El Ente Público Puertos del Estado y las autoridades
portuarias. Referencias internacionales.

52. Planificación portuaria. Análisis y evolución de la
situación actual. Estadísticas portuarias. Previsiones de tráfico.
Definición de las necesidades de infraestructuras y equipa-
mientos. Estudios de capacidad en las diferentes fases de la
actividad portuaria. Criterios económicos. Programación de las
inversiones.

53. Obras portuarias exteriores. Diques de abrigo. Criterios
de diseño y métodos constructivos. Atraques e instalaciones
no abrigadas. Estudios económicos. Determinación de la ola
de cálculo: Análisis de riesgo y Análisis determinista. Estudios
en modelo reducido.

54. Obras portuarias interiores. Obras de atraque. Tipo-
logía. Criterios de diseño. Rellenos y pavimentaciones. Equipos
de carga y descarga y manipulación de mercancías. Criterios
de selección. Instalaciones para la construcción y reparación
de buques. Dragados: Técnicas y tipos de dragas. Criterios
para su selección.

55. Las actividades portuarias y dinamización del entorno.
Intermodalidad. El control de la mercancía. El sistema de con-
trol integral EDI. Necesidades de suelo portuario. Estructura
tarifaria y análisis de costes.

56. Régimen económico financiero de los puertos. Refe-
rencias internacionales. Financiación de los puertos españoles.
Criterios de rentabilidad.

57. Planeamiento del Litoral. Implicaciones urbanísticas,
ecológicas y con los planes de infraestructuras. Ley de Costas
y Reglamento. El dominio público marítimo-terrestre. Servi-
dumbres. Deslindes. Competencias de planificación y gestión.

58. Ingeniería de costas. Dinámica litoral. Obras de defen-
sa y regeneración de costas y playas. Criterios de diseño.
Paseos marítimos: Criterios de diseño, equipamientos y
servicios.

59. Señalización marítima y sistemas de ayuda a la nave-
gación. Control centralizado de los sistemas de señalización
marítima. Radiofaros, sistemas hiperbólicos, radar, GPS y GPS
diferencial. Balizamiento portuario.

60. Ordenación del territorio. Políticas y normativas comu-
nitarias; su incidencia en Andalucía. Planes y Políticas de inci-
dencia territorial a nivel nacional y de Andalucía. Ley de Orde-
nación del Territorio de Andalucía; antecedentes y marco com-
parativo; objetivos, principios, instrumentos y procedimientos.
Legislación con incidencia territorial. Organización y compe-
tencias de la COPT para la planificación y ordenación territorial.

61. El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía.
Determinaciones básicas. Contenidos, documentación y meto-
dología. Modelo territorial de Andalucía: Componentes y estra-
tegias. Planes de ordenación del territorio de ámbito subre-
gional. Planes con incidencia en la ordenación del territorio.

62. El sistema urbano andaluz: Estructura y evolución
histórica. Características básicas de los ámbitos urbanos y rura-
les. Aglomeraciones urbanas andaluzas. Criterios básicos de
intervención en la ciudad actual: La estructura general, orde-
nación de la ciudad consolidada, el diseño de los nuevos cre-
cimientos y la protección del medio natural. Identificación de
los principales problemas territoriales y urbanos en el medio
rural Andaluz.

63. El planeamiento urbanístico en Andalucía. Normativa
básica y autonómica. Estructura. Tipología de planes por su
función, alcance y ámbito territorial. Contenidos básicos. Com-
petencias municipales y autonómicas. Su relación con el pla-
neamiento territorial y sectorial.

64. Instrumentos del planeamiento general municipal:
Planes Generales y Normas Subsidiarias Municipales. Deter-
minaciones básicas. Calificación y Clasificación del suelo.
Municipios sin planeamiento. La gestión y ejecución del pla-
neamiento urbanístico. Instrumentos de desarrollo del planea-
miento general en las distintas categorías de suelo.

65. Plan Director de Infraestructuras de Andalucía. Ela-
boración y contenidos. Procedimiento ambiental. Desarrollo
y seguimiento. Infraestructuras de las grandes ciudades y áreas
metropolitanas.

66. La cooperación económica local. Marco legal. Encues-
tas de infraestructura y equipamientos municipales. Análisis
de las prioridades. Criterios técnicos y económicos. Los planes
provinciales de obras y servicios en Andalucía. Antecedentes,
contenido, objetivo y desarrollo.

67. La cooperación de la Junta de Andalucía con las
Corporaciones Locales en materia de obras y servicios. Sub-
venciones, programación de las mismas. Convenios: Proceso
y programación, planificación y seguimiento de los mismos.
Apoyo técnico a las Corporaciones Locales. Consorcios supra-
municipales para la prestación de servicios públicos.

68. El sistema viario urbano. Jerarquía, clasificación y
características de las vías urbanas. Criterios de diseño y elec-
ción de la sección tipo. Diseño de intersecciones urbanas.
La organización del transporte en las áreas de aglomeración
urbana. Tendencias y prioridades. Los planes intermodales
de transporte.
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69. Pavimentación de vías urbanas. Análisis de las dis-
tintas soluciones en pavimentación de calzadas y superficies
destinadas al peatón y a la bicicleta. Criterios generales de
diseño, técnicos, económicos y ambientales. Métodos de cons-
trucción y conservación.

70. Espacios públicos urbanos: Clasificación, diseño y
ordenación. Ajardinamiento y mobiliario urbano. Alumbrado
público. Consideraciones especiales según el tipo de vía y
las características de la zona y del Municipio. Eliminación
de barreras arquitectónicas: Normativa en Andalucía. Distri-
bución y suministro de servicios urbanos: Agua, energía eléc-
trica, gas, telefonía, cable y recogida de residuos.

TEMARIO ESPECIFICO PARA EL CUERPO DE GRADO MEDIO
OPCION: TRABAJO SOCIAL

1. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional
de asistencia social y servicios sociales. Competencias cons-
titucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en
materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes
de los usuarios de los servicios sociales.

2. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma
Andaluza. Marco jurídico y planificación regional. Consejería
de Asuntos Sociales. Competencias y Funciones. La finan-
ciación de los Servicios Sociales. Los Consejos de Servicios
Sociales. La Comisión Delegada de Bienestar Social.

3. Los Servicios Sociales Comunitarios 1. Concepto, obje-
tivos, Areas de Actuación, Ubicación Física. Servicios: Servicio
de Información, Valoración, Orientación y Asesoramiento:
SIUSS. Servicio de Ayuda a Domicilio. Servicio de cooperación
social. Servicio de convivencia y Reinserción. Prestaciones
complementarias.

4. Servicios Sociales Comunitarios 2. Equipamiento bási-
co en Servicios Sociales. La importancia del equipo interdis-
ciplinar: Composición y roles. Coordinación entre Servicios
Sociales Comunitarios y Especializados: Protocolo de deri-
vación.

5. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social,
Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, Sociedad
del Bienestar, Trabajo Social. Teorías contemporáneas del Tra-
bajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes pro-
fesionales del trabajo social.

6. La investigación social. Diagnóstico, planificación, eje-
cución y evaluación de los Servicios Sociales. Proyectos de
intervención.

7. Técnicas básicas en Trabajo Social. La entrevista: Bases
conceptuales y diferentes tipos de entrevista. El informe social.
Ficha social. Historia social. El contrato: Un instrumento para
el cambio.

8. La ética profesional del Trabajo Social. Código de Etica
Profesional de la Federación Internacional del Trabajo Social.
Concepto de ética pública. Etica de la Administración, los pro-
fesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan
Servicios Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en
la práctica profesional.

9. Política Social Europea. Política Social y de Empleo
en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Estrategia
actual. Perspectivas futuras. Programas y líneas de finan-
ciación.

10. El sistema de Seguridad Social en España. Caracteres
generales y estructura de la Seguridad Social. Acción protectora
de la Seguridad Social. Contingencias cubiertas. El presente
y futuro de las pensiones: Pacto de Toledo.

11. Concepto de Salud y sus determinantes. Los factores
de salud que puedan generar problemática social. Los factores
sociales que pueden generar problemas de salud. Las desi-
gualdades en salud. Salud Pública. La coordinación entre los
dispositivos sanitarios y de servicios sociales para la atención
integral del enfermo.

12. El Sistema Sanitario Español. Legislación y marco
institucional. Estructura del sistema sanitario. Plan Andaluz

de Salud. Niveles asistenciales. Diseño de estrategias para
la promoción de la salud.

13. Política educativa. Legislación básica actual. Ley
Orgánica de Calidad de la Educación. Principios que inspiran
el sistema educativo andaluz. La educación en valores. Polí-
ticas de igualdad de oportunidad.

14. Calidad de vida en el contexto de los servicios sociales
especializados y comunitarios. Concepto de calidad de vida
(Schalock). Evaluación de la calidad de vida. Calidad de
servicio, eficacia y eficiencia. Normas de certificación.

15. Las instituciones residenciales como instrumentos
para la atención a situaciones sociales. Criterios científicos
y valores sociales de las instituciones residenciales como ins-
trumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los
centros residenciales. La intervención del trabajador social en
entornos institucionalizadores.

16. La Atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de
la atención sociosanitaria. Unidades funcionales, servicios y
programas de atención sociosanitaria. Alternativas para la aten-
ción sociosanitaria a agudos y cuidados continuados.

17. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual.
Desarrollo de sistemas de atención para la dependencia en
Europa. Situación actual en España y Andalucía. Demanda
potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia.
Modelos de oferta de servicios. Financiación de la depen-
dencia.

18. La violencia. La violencia de género y familiar. La
violencia contra inmigrantes y minorías étnicas. Educación en
valores de paz. Sistemas de detección de la violencia y su
prevención. Programas de intervención en las personas mal-
tratadas y en las maltratadoras. Influencia de los medios de
comunicación.

19. Gestión de organizaciones. Creación y gestión social
de organizaciones: Liderazgo, toma de decisiones y técnicas
de dirección empresarial. Planificación estratégica. Organiza-
ción inteligente. Desarrollo organizacional basado en el apren-
dizaje. Concepto de inteligencia emocional.

20. Voluntariado y acción social no gubernamental 1.
Concepto de la acción voluntaria. Definición, ámbito de actua-
ción, derechos y deberes. Papel de las organizaciones volun-
tarias en el desarrollo de servicios sociales. Organos de par-
ticipación del Voluntariado. Papel del trabajador/a social en
la Iniciativa Social y el Voluntariado.

21. Voluntariado y acción social no gubernamental 2.
Legislación y marco institucional. Organizaciones voluntarias
y tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El Registro de
Entidades y Centros de servicios sociales que prestan servicios
en Andalucía. Financiación de las Entidades sociales: Sub-
venciones y conciertos.

22. La exclusión social 1. Concepto de pobreza, desi-
gualdad y exclusión social. Los procesos de empobrecimiento.
Impacto del fenómeno de la globalización. El concepto de ren-
tas mínimas y la inserción social: Características generales.
La intervención del trabajador/a social ante la pobreza y la
exclusión.

23. La exclusión social 2. Estrategias de lucha. El contexto
europeo. Legislación Estatal. Programa de Solidaridad de los
Andaluces para la Erradicación de la marginación y la pobreza.

24. La familia 1. Modelos familiares en la sociedad actual.
Las familias con factores de riesgo. La familia multiproble-
mática. Redes de apoyo formales e informales. La mediación
familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje.
Servicios de mediación familiar.

25. La familia 2. Legislación y marco institucional. Polí-
ticas de apoyo a la familia en las distintas Administraciones.
Planes de apoyo a la familia: Ambito europeo, estatal y
autonómico.

26. Infancia y Adolescencia 1. El niño/la niña, sujetos
de derechos. La evolución y el desarrollo de los derechos de
la infancia. La Declaración de los Derechos del Niño. Análisis
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de los problemas de la juventud andaluza. Estrategias de inter-
vención en este sector del trabajador/a social.

27. Infancia y Adolescencia 2. Protección del menor.
Situaciones de riesgo en la infancia: La prevención, la detección
y factores de riesgo. El maltrato y abuso sexual infantil. Los
Servicios Sociales Comunitarios en la atención al menor. El
trabajador/a social en los distintos niveles de intervención y
coordinación entre los distintos servicios.

28. Infancia y la Adolescencia 3. Legislación y meca-
nismos de actuación. Recursos dependientes de la Adminis-
tración Autonómica. La atención al menor en su medio. La
atención al menor con medidas alternativas que impliquen
separación de la familia biológica. Medidas para la atención
a menores infractores.

29. La mujer 1. Políticas de género: Discurso y debate.
Estereotipos. Género y roles de género. Ambitos de desigual-
dad. Conceptos claves: «Mainstreaiming». Paridad. Segrega-
ción horizontal y vertical. «Spill over». Techo de cristal. Accio-
nes positivas y protectoras. Discriminación directa e indirecta.

30. La mujer 2. Legislación y marco institucional. Herra-
mientas para la igualdad y conferencias internacionales. Com-
petencias de la Administración Central. La Administración
Autonómica: Instituto Andaluz de la Mujer. Competencias de
la Administración Local. Planes de Igualdad de oportunidades
para las mujeres.

31. Personas mayores 1. Teoría sobre el envejecimiento.
Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejeci-
miento. La intervención del Trabajador/a Social en la coor-
dinación de servicios y recursos para atención/bienestar del
anciano. Niveles de intervención.

32. Personas mayores 2. Legislación y marco institucio-
nal. Competencias de la Administración Central, Autonómica
y Local. Plan Gerontológico. Servicios de atención diurna y
residencial.

33. Personas con discapacidad 1. Conceptos básicos.
Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo
largo del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo
interdisciplinar en los servicios para las personas con dis-
capacidad.

34. Personas con discapacidad 2. Legislación y marco
institucional. Competencias de la Administración Central, Auto-
nómica y Local: Objetivos y recursos. Servicios y prestaciones.

35. Minorías Etnicas 1. Concepto de etnia. Etnicidad.
Los derechos de las minorías étnicas. El derecho a la diver-
sidad. Impacto social de las minorías étnicas como conse-
cuencia de la emigración. La etnia gitana. El trabajador/a social
en la atención a las minorías.

36. Minorías étnicas 2. Legislación y marco institucional.
Competencias de la Administración Central. Planes de actua-
ción de la Comunidad Andaluza. Intervención de las Entidades
Locales en la atención a las minorías étnicas.

37. Movimientos migratorios 1. Planteamientos teóricos
y metodológicos. Los procesos migratorios. Migraciones y clase
social. La población inmigrante con necesidad de intervención
social. Población inmigrante regularizada y población inmi-
grante indocumentada: Necesidades. El trabajador/a social en
esta área.

38. Movimientos migratorios 2. Legislación y marco ins-
titucional. Políticas de intervención estatal y autonómica. Papel
de la iniciativa social. Discurso y prácticas migratorias. Estruc-
turas de integración y recursos. Trabajo Social y multicul-
turalidad.

39. Drogas y otras adicciones 1. Drogas legales e ilegales.
Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y edu-
cativos. Prevención, atención e incorporación social. Papel del
trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales.

40. Drogas y otras adicciones 2. Legislación y marco ins-
titucional. Competencias de la Administración Central y Auto-
nómica. Plan Andaluz sobre las Drogas. Marco de colaboración
con las Corporaciones Locales.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se clasifica el puesto de trabajo de Secretaría de clase
tercera del Ayuntamiento de Mojácar (Almería) en
Secretaría de clase segunda y se crea el puesto de
trabajo de Intervención de clase segunda.

El Ayuntamiento de Mojácar (Almería) ha solicitado de
esta Dirección General de la Función Pública la clasificación
del puesto de trabajo de Secretaría de esa Corporación, actual-
mente de Clase Tercera, en Clase Segunda y la creación del
puesto de trabajo de Intervención, ambos puestos reservados
a funcionarios con habilitación de carácter nacional, mediante
Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión
extraordinaria celebrada el día 18 de enero de 2002, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 2 y 9 del Real
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, por concurrir los requisitos
de población y presupuesto exigidos por dicho Real Decreto.

Al amparo de la legislación invocada y de conformidad
con lo establecido en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Se modifica la clasificación del puesto de trabajo
de Secretaría del Ayuntamiento de Mojácar, perteneciente a
la provincia de Almería, actualmente como Secretaría de Clase
Tercera, a Clase Segunda, y se crea el puesto de Intervención
Clase Segunda, reservado para su provisión por funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería.

Segundo. De conformidad con lo previsto en la Disposición
Adicional Primera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, la modificación de la clasificación del mencionado puesto
de trabajo, efectuada al amparo del presente Real Decreto,
no afectará al destino de quien lo viniera desempeñando con
carácter definitivo.

Tercero. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, de con-
formidad con lo establecido 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 Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se deja sin efecto la acumulación de funciones del
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Campillos (Málaga), efectuada a favor de don José
Luis Fernández Casado, Interventor del Ayuntamiento
de Nerja (Málaga).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Cam-
pillos (Málaga), mediante Resolución de fecha de 17 de enero
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de 2003, por la que se solicita dejar sin efecto el nombramiento
en régimen de acumulación efectuado a favor de don José
Luis Fernández Casado, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la Subes-
cala de Intervención-Tesorería, por Resolución de 1 de agosto
de 2002, de la Dirección General de la Función Pública, a
instancia del propio interesado, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 31 y 37 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados
a funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciem-
bre, por el que se asignan a la Consejería de Gobernación
las competencias atribuidas por la Disposición Adicional Nove-
na de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con
el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Dejar sin efecto la acumulación de funciones
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
Campillos (Málaga), autorizada mediante Resolución de 1 de
agosto de 2002, de la Dirección General de la Función Pública,
a favor de don José Luis Fernández Casado, con DNI
25.293.636, Interventor del Ayuntamiento de Nerja (Málaga).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo, ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se da
publicidad a las subvenciones financieras concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 109 de la Ley
5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Publica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la relación
de subvenciones concedidas mediante Resolución de fecha 18
de diciembre de 2002, publicada en el tablón de anuncios de
esta Delegación Provincial. A tenor de lo establecido en la Orden
de 18 de enero de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos Andaluces
para la mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento
de los Juzgados de Paz, completada con la Orden de 28 de
julio de 2002, delegando las competencias para Resolución
de las solicitudes en las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería y Orden de 1 de julio de 2002, sobre ampliación de
plazo para la resolución de las mismas.
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Contra la citada Resolución de fecha 18 de diciembre
de 2002, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
en el BOJA del presente acto, o interponer directamente el
recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial de
este orden en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente a aquél en que tenga lugar la citada publicación.
Todo ello de conformidad con lo establecido en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 18 de diciembre de 2002.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de excluidos y com-
plementario de beneficiarios de las Ayudas con cargo
al Fondo de Acción Social, modalidad Médica, Pro-
tésica y Odontológica, presentadas por el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las alegaciones presentadas a los listados provi-
sionales de excluidos de las Ayudas de Acción Social para

el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
publicados mediante Resoluciones de esta Delegación Pro-
vincial de fechas 18 de octubre de 2002 (BOJA de 9 de
noviembre) y 25 de octubre de 2002 (BOJA de 21 de noviem-
bre), relativas a las solicitudes presentadas entre el 1 de julio
de 2002 y 30 de septiembre de 2002 por el personal, moda-
lidad Médica, Protésica y Odontológica, correspondientes a
las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga, esta Delegación Provincial
ha dictado la presente Resolución de acuerdo con los siguientes
Hechos y Fundamentos de Derecho,

H E C H O S

Primero. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.6
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril (BOJA núm. 53, de 10 de mayo), por
la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción Social
para el personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía, en la modalidad de Ayudas Médica, Protésica
y Odontológica, los interesados disponen de un plazo de quince
días hábiles, a contar desde la publicación de las relaciones
provisionales de excluidos, para subsanar los defectos de que
adolezcan sus solicitudes.

Segundo. El Sr. Jefe del Servicio de Administración Pública
de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Públi-
ca de Málaga ha dictado, con fecha 23 de enero de 2003,
Acuerdo de acumulación de las alegaciones presentadas frente
a las Resoluciones arriba relacionadas, para su resolución con-
junta mediante el presente acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 3.2 en relación con el artículo 2.1
de la Orden de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),
por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de Acción
Social para el personal al servicio de la Administración de
la Junta de Andalucía, establece que la modalidad de Ayudas
«Médica, Protésica y Odontológica» tendrá el carácter de acti-
vidad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. El Capítulo I y la Sección 1.ª del Capítulo II
de la citada Orden recogen la regulación de cuanto se refiere
a la expresada modalidad «Médica, Protésica y Odontológica».

Por todo ello, esta Delegación Provincial, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9.6.b) de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 10
de noviembre de 2000, por la que se delegan competencias
en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre),
modificada por la Orden de 12 de diciembre (BOJA 2, de
3 de enero), y la Disposición Adicional Segunda de la Orden
de la Consejería de Justicia y Administración Pública de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo),

R E S U E L V E

Publicar los listados definitivos de excluidos y comple-
mentario de admitidos de las Ayudas de Acción Social para
el personal al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía, modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondiente a las solicitudes presentadas entre el 1 de
julio de 2002 y 30 de septiembre de 2002 por el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.
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Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 24 de enero de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2002
y el 31 de octubre de 2002, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga, que establece la Orden de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.2001), mediante
la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y
teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artícu-
lo 2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad
de Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Tercero. Se ha comprobado que las ayudas, que mediante
esta resolución se publican, reúnen todos los requisitos fijados
reglamentariamente para su concesión.

Cuarto. Asimismo, aquellas otras que, presentadas duran-
te el mismo período, adolecieran de algún defecto, serán igual-
mente publicadas mediante resolución de esta misma fecha,
concediéndose plazo de reclamación para la subsanación de
tales errores o defectos.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de

noviembre), modificada por la Orden de 12 de diciembre de
2002 (BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta
Delegación Provincial la competencia para la gestión y reso-
lución de la Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada
en el Reglamento de Ayudas de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados definitivos de admitidos para
la concesión de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social, ejercicio de 2003, en la modalidad de «Médica, Pro-
tésica y Odontológica» correspondiente a las solicitudes pre-
sentadas en el período comprendido entre el 1 de octubre
de 2002 y 31 de octubre de 2002, que a tales efectos que-
darán expuestos en la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública de Málaga.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que agota
la vía administrativa, el personal funcionario y no laboral podrá
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, o recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El personal
laboral podrá interponer reclamación previa a la vía judicial
laboral, conforme a lo dispuesto en los artículos 120 y siguien-
tes de la citada Ley 30/1992, y 69 y siguientes del Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Málaga, 27 de enero de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2002
y el 31 de octubre de 2002, relativas a la modalidad Médica,
Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayudas con
cargo al Fondo de Acción Social, para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga, que establece la Orden de 18
de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de 10.5.2001), mediante
la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayudas, y
teniendo en cuenta los siguientes

H E C H O S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica tendrá el carácter
de actividad continuada a lo largo de cada ejercicio.
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Segundo. Que en la Sección 1.ª del Capítulo II de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere
a la expresada modalidad de Ayuda Médica, Protésica y
Odontológica.

Resultando de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 9.6.b) de la Orden de esta Consejería
de 10 de noviembre de 2000, por la que se delegan com-
petencias en diversas materias (BOJA núm. 138, de 30 de
noviembre), modificada por la Orden 12 de diciembre de 2002
(BOJA núm. 2, de 3 de enero), que atribuye a esta Delegación
Provincial la competencia para la gestión y resolución de la
Ayuda Médica, Protésica y Odontológica regulada en el Regla-
mento de Ayudas de Acción Social para el personal al servicio
de la Administración de la Junta de Andalucía con destino
en la provincia de Málaga.

Segundo. El artículo 11 de la Orden reguladora del pro-
cedimiento de resolución y adjudicación de estas Ayudas, así
como la Resolución de la Dirección General de la Función
Pública mediante la que se fijan las entidades de tales Ayudas
para el ejercicio 2002.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Derecho expuestos
y demás preceptos de general aplicación, esta Delegación
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Publicar los listados provisionales de excluidos
de las Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, ejercicio
de 2003, en la modalidad de «Médica, Protésica y Odon-
tológica» correspondiente a las solicitudes presentadas en el
período comprendido entre el 1 de octubre de 2002 y 31
de octubre de 2002, del personal al Servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía con indicación de las cau-
sas de exclusión, que a tales efectos quedarán expuestos en
la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública
de Málaga.

Segundo. Conceder un plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
Resolución, para que los interesados presenten las reclama-
ciones que estimen pertinentes en relación con el contenido
de dichos listados y, en su caso, subsanen los defectos pade-
cidos en su solicitud o en la documentación preceptiva.

Dichas reclamaciones se presentarán en el Registro Gene-
ral de esta Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Málaga, 27 de enero de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por la de 12 de marzo de 2002.

Núm. Expte.: SC.0155.AL/01.
Beneficiario: Compañía Andaluza de Enseñanza Extraes-

colar, S.L.L.

Subvención: 9.000 euros.

Núm. Expte.: RS.0010.AL/02.
Beneficiario: Hermanos Pérez Fiñana, S. Coop. And.
Subvención: 9.000 euros.

Almería, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 29 de marzo de 2001, modi-
ficada por la de 12 de marzo de 2002.

Núm. Expte.: SC.0130.AL/01.
Beneficiario: Carpintería Gonzamar, S. Coop. And.
Subvención: 11.700 euros.

Núm. Expte.: PL.0003.AL/02.
Beneficiario: Ayuntamiento de Albanchez.
Subvención: 54.000 euros.

Núm. Expte.: AT.0001.AL/02.
Beneficiario: Almería, S. Coop. And.
Subvención: 7.187 euros.

Núm. Expte.: AT.0005.AL/02.
Beneficiario: Suca, S. Coop. And.
Subvención: 8.874 euros.

Núm. Expte.: RS.0044.AL/02.
Beneficiario: Indalo Maquinaria, S.L.L.
Subvención: 12.000 euros.

Núm. Expte.: RS.0045.AL/02.
Beneficiario: Alfeben, S.L.L.
Subvención: 9.000 euros.

Núm. Expte.: RS.0046.AL/02.
Beneficiario: Yesos Altos Almanzora, S.L.L.
Subvención: 12.000 euros.

Almería, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da la publicación de las subvenciones concedidas.

En base al Decreto 11/1999, de 26 de enero, por el
que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para la
creación de empleo mediante la reducción de jornada laboral
a 35 horas semanales y/o la reorganización del tiempo de
trabajo, en materia de fomento de empleo de la Junta de
Andalucía, se han concedido las ayudas que a continuación
se relacionan con cargo al crédito consignado en la Sección
13 «Empleo y Desarrollo Tecnológico», programa 32B, apli-
cación 771.00:

Expediente: MA/RJ4/360/2002.
Entidad: Factory Network, S.L.
Importe: 8.081,3 euros.

Expediente: MA/RJ4/573/2002.
Entidad: Grupo Proyecto Moda, S.L.
Importe: 9.246,35 euros.
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Expediente: MA/RJ4/639/2002.
Entidad: Limpieza El Ajolín, C.B.
Importe: 8.950,45 euros.

Expediente: MA/RJ4/601/2002.
Entidad: Erosmer Ibérica, S.A.
Importe: 9.924,4 euros.

Expediente: MA/RJ4/469/2002.
Entidad: Alavera de los Baños, S.L.
Importe: 6.749,82 euros.

Expediente: MA/RJ4/99/2000.
Entidad: Zima Cine, S.L.
Importe: 10.537,23 euros.

Expediente: MA/RJ4/899/2000.
Entidad: Sdad. Cooperativa Indust. Corte-Confección la

Inmaculada.
Importe 7.024,8 euros.

Expediente: MA/RJ4/1001/2000.
Entidad: López Cano Restauración, S.L.
Importe: 7.024,82 euros.

Expediente: MA/RJ4/1071/2000.
Entidad: Graf Restauración, S.L.
Importe: 7.024,82 euros.

Expediente: MA/RJ4/697/2000.
Entidad: López Cano Restauración, S.L.
Importe: 10.237,23 euros.

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

Málaga, 19 de diciembre de 2002.- La Delegada (Decreto
21/85 de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

CONSEJERIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, de la
Dirección General de Estudios Andaluces, por la que
se hace pública la selección de los beneficiarios y
suplentes de acuerdo con la Orden de 12 de agosto
de 2002, por la que se convocan becas para la for-
mación de personal investigador y realización de tesis
doctorales.

Por Orden de la Consejería de Relaciones Institucionales
de 12 de agosto de 2002, se convocaron 6 becas para la
formación de personal investigador y 6 para la realización de
tesis doctorales.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1 de las bases
reguladoras de la concesión de becas de la mencionada con-
vocatoria, y de acuerdo con el análisis y valoración de las
solicitudes admitidas y tras realizar las entrevistas personales
previstas en los artículos 9.2 y 10.2,

R E S U E L V O

Primero. Conceder las referidas becas a:

1. Formación de Personal Investigador

NIF Apellidos, Nombre

31649220R Chernichero Díaz, Carlos Alberto
79250826W Jurado Jiménez, M.ª Dolores
34848613W Martínez Cassinello, Rafael
46876596C Martínez Mora, Francisco
30795407V Rodero Cosano, Javier
28546307H Ruiz Romero, Manuel

2. Realización de tesis doctorales

NIF Apellidos, Nombre

53684358N Arjones Fernández, Aurora
44223265S González Parrilla, José M.ª
28929663X Maillard Alvarez, Natalia
26022542C Peinado Rodríguez, Matilde
74719994D Villa García, Roberto

Con efecto de 1 de febrero de 2003 hasta 1 de febrero
de 2004.

Segundo. Designar como suplentes, por orden de pre-
lación a:

1. Formación de Personal Investigador

NIF Apellidos, Nombre

28929663X Maillard Alvarez, Natalia
27290612P Gavira Márquez, Concepción

2. Realización de tesis doctorales

NIF Apellidos, Nombre

79222356Y Vázquez Berni, Juan
15363995H Tarrés Chamorro, M.ª Sol
45660154W Aparcero Martínez, Laura

Tercero. La dotación prevista en la disposición adicional
segunda de las bases reguladoras referidas con anterioridad,
con cargo a la aplicación presupuestaria 01.14.00.01.
00.482.00.11E.7, para la financiación de gastos corrientes
en becas de investigación, se distribuirá en dos anualidades.

1. Con cargo a los presupuestos de gasto del ejercicio
2003, un total de 123.900 euros:

a) La cantidad de 101.400 euros, 900 euros correspon-
den a la asignación de 150 euros para el seguro previsto
en la disposición adicional segunda 2.c) para cada una de
las becas de formación de personal investigador y 100.500
euros en concepto de once mensualidades y la bolsa de viaje
para las becas de formación.

b) La cantidad 22.500 euros correspondientes al primer
y segundo pago previsto en el artículo 13 de las bases regu-
ladoras para las becas de realización de tesis.

2. Con cargo a los presupuestos de gasto del ejercicio
de 2004, la cantidad de 15.000 euros, de los cuales:

a) 7.500 euros corresponden a una mensualidad, de
1.250 euros cada una, de las becas de formación de personal
investigador.

b) 7.500 euros en concepto de pago final del 25% para
las becas de realización de tesis doctorales.

Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 12.3 de las bases reguladoras de la mencionada convo-
catoria, en los quince días siguientes a la publicación de esta
resolución en el BOJA deberán proceder a la aceptación de
la beca y de cuantas obligaciones se derivan de la Orden
de Convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin haberse efec-
tuado la aceptación, se dictará resolución por la que quedará
sin efecto la designación efectuada.
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Quinto. Igualmente, de conformidad con lo establecido
en el artículo 12.4 de las bases reguladoras de la mencionada
Orden, en el supuesto de que quede sin efecto la designación
efectuada, se procederá, por el Director General de Estudios
Andaluces, a la adjudicación de la beca al candidato siguiente,
de acuerdo con la prelación referida en el artículo 2.

Sexto. Dar traslado de la presente Resolución a los inte-
resados, haciéndoles saber que contra la misma, que es defi-
nitiva y agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante este Organo en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los artículos 116.1 y 117.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, o bien
directamente interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Sevilla,
o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviese el deman-
dante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publi-
cación, de acuerdo con los términos previstos en el artículo
46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2003.- El Director General,
Joaquín Aurioles Martín.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Orden de 30 de
julio de 2002, por la que se regulan los ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal gestionados
por la Consejería (BOJA núm. 8, de 14.1.2003).

Advertidos errores en el texto de la corrección de errores
del Anexo de la Orden de 30 de julio de 2002, por la que
se regulan los ficheros automatizados de datos de carácter
personal gestionados por la Consejería de Obras Públicas y
Transportes, que fue publicada en la página 791 del Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 8, de 14 de enero
de 2003, se procede a su subsanación sustituyéndose dicho
texto por el siguiente:

«En la página 15.774, columna derecha, línea 55, donde
dice: “Fichero 1: Gestión del archivo central y biblioteca.”;
debe decir: “Fichero 1: Gestión de biblioteca.”

En la página 15.775, columna izquierda, líneas 62 y
63, donde dice: “f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y ape-
llidos, infracciones de tráfico.”; debe decir: “f) Tipos de datos:
DNI/NIF, nombre y apellidos.”

En la página 15.775, columna izquierda, líneas 67 y
68, donde dice: “i) Nivel exigible respecto a las medidas de
seguridad: Nivel medio.”; debe decir: “i) Nivel exigible respecto
a las medidas de seguridad: Nivel básico.”

En la página 15.775, columna derecha, líneas 37, 38,
39, 40 y 41, donde dice: “f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre
y apellidos, teléfono y dato biométrico del dedo.” y “g) Cesiones
de datos que se prevén: Consejería de Justicia y Administración
Pública, Sirhus (Sistema Unificado de Recursos Humanos).”;
debe decir: “f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y apellidos,
y dato biométrico del dedo.” y “g) Cesiones de datos que se
prevén: Consejería de Justicia y Administración Pública, Sirhus
(Sistema Unificado de Recursos). No se cede el dato bio-
métrico.”

En la página 15.777, columna izquierda, líneas de la
1 a la 24, el fichero 14 deberá tener el siguiente contenido:

“Fichero 14: Sistema de Patrimonio Residencial (SPR).
a) Organo responsable: Dirección General de Arquitectura

y Vivienda.
b) Usos y fines: Gestión y administración del parque

público residencial de la Junta de Andalucía.
c) Personas o colectivos afectados: Adjudicatarios de

viviendas del parque público residencial.
d) Procedimiento de recogida de datos: Propio interesado

o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero automatizado: Base de

datos.
f) Tipos de datos: DNI / NIF, nombre y apellidos, dirección

(postal, electrónica), teléfono, datos de estado civil, datos de
familia, fecha de nacimiento, edad, características de aloja-
miento y datos bancarios.

g) Cesiones de datos que se prevén: Empresa Pública
de Suelo de Andalucía.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Dirección General de Arquitectura y Vivienda.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel medio.”

En la página 15.777, columna izquierda, líneas 42 y
43, donde dice: “f) Tipos de datos: DNI/NIF, nombre y ape-
llidos, dirección (postal y electrónica), teléfono, fax particular
y/o laboral.”; debe decir: “f) Tipo de datos: DNI/NIF, nombre
y apellidos, dirección (postal y electrónica), teléfono, fax par-
ticular y/o laboral, puesto de trabajo, datos de facturación
(venta).”»

Sevilla, 28 de enero de 2003

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 9 de enero de 2003, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to al Centro docente privado de Formación Profesional
Específica Forinsur, de Cádiz.

Visto el expediente instruido a instancia de doña Adelina
Moreno Piulestán, como representante de la entidad «Forinsur,
S.L», titular del Centro docente privado de Formación Pro-
fesional Específica «Forinsur», sito en Cádiz, C/ La Perla de
Cádiz, núm. 2, solicitando autorización definitiva para la aper-
tura y funcionamiento de un Centro docente privado de For-
mación Profesional Específica para impartir las enseñanzas
correspondientes a Ciclos Formativos de Formación Profesional
Específica de Grado Superior, según lo dispuesto en el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General y el Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por
el que se desarrolla determinados aspectos de la ordenación
de la formación profesional específica.

Resultando que solicita autorización para impartir 1 ciclo
Formativo de Formación Profesional de Grado Superior de Téc-
nico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y 1
ciclo Formativo de Formación Profesional de Grado Superior
de Técnico Superior en Administración de Sistemas Infor-
máticos.

Vistas: La Constitución Española; la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
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Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de
régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/98,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y com-
pletado por el Real Decreto 173/98, de 16 de febrero; el
Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de Cen-
tros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia en Cádiz, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

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. Autorizar de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Específica «Forinsur», de
Cádiz, y, como consecuencia de ello, establecer la configu-
ración definitiva del Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación especifica: «Forinsur».
Titular: Forinsur, S.L.
Domicilio: C/ La Perla de Cádiz, núm. 2.
Localidad: Cádiz.
Municipio: Cádiz.
Provincia: Cádiz.
Código núm.: 11002237.

Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Superior:

- Técnico Superior en Administración de Sistemas Infor-
máticos.

Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

- Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Infor-
máticas.

Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Superior, la
Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Cádiz, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el Centro.

Tercero. La autorización surtirá efectos de la forma que
previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio
(BOJA de 20 de junio).

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

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

Sevilla, 9 de enero de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 13 de enero de 2003, por la que se
modifica la red de residencias escolares de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

El aumento de la oferta educativa en todos los niveles
de enseñanza, así como la integración de alumnos con nece-
sidades educativas especiales en la red de centros docentes
ordinarios, ha permitido el acceso a plazas escolares dentro
de la misma localidad de residencia o la escolarización a través
del transporte escolar de un importante número de alumnos
y alumnas que hasta entonces se atendían en las diversas
Residencias Escolares o Escuelas-Hogar.

Estas circunstancias han ocasionado un descenso con-
siderable en cuanto a la demanda de este tipo de plazas por
parte del alumnado que tradicionalmente se escolarizaba en
régimen de internado, permitiendo así una reordenación de
los recursos existentes.

Por todo ello, vistas las propuestas presentadas por las
Delegaciones Provinciales de Sevilla y Córdoba y en virtud
de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 100/88, de
10 de marzo, por el que se ordenan las Residencias Escolares,
esta Consejería de Educación y Ciencia,

HA DISPUESTO

1. Suprimir las Residencias Escolares «Santa Ana» de
Fuentes de Andalucía (Sevilla) y «Virgen de la Cabeza» de
Priego de Córdoba (Córdoba).

2. Escolarizar al alumnado de las mencionadas Residen-
cias Escolares, en las de «Los Pinos» de Constantina (Sevilla)
y «Cristóbal Luque Onieva» de Priego de Córdoba (Córdoba)
respectivamente, así como en la red de Residencias Escolares
y Escuelas Hogar conveniadas con plazas vacantes para la
atención de dicho alumnado.

3. Autorizar a la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos para realizar el procedimiento de adscripción del
personal funcionario docente de las referidas Residencias Esco-
lares clausuradas.

4. Dar traslado de la presente Orden a la Consejería de
Justicia y Administración Pública al objeto de que se lleven



BOJA núm. 27Sevilla, 10 de febrero 2003 Página núm. 2.869

a efecto las actuaciones pertinentes respecto del personal no
docente afectado.

5. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2 a), 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 al de su publicación, de acuerdo
con los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 13 de enero de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 21 de enero de 2003, por la que se
concede autorización para su apertura y funcionamien-
to al Centro docente privado Escuela de Estética y Pelu-
quería Santa María Novella de Montilla (Córdoba).

Visto el expediente instruido a instancia de doña Carmen
Pilar Pedrosa Calderón, como representante de la entidad
CPPC Menphis, S.L., de Montilla (Córdoba) titular del Centro
privado «Escuela de Estética y Peluquería Santa María Nove-
lla», sito en Montilla (Córdoba) en C/ Blas Infante, s/n, soli-
citando autorización definitiva para la apertura y funciona-
miento de un Centro docente privado de Formación Profesional
Específica para impartir las enseñanzas correspondientes a
Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de Gra-
do Medio, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados
para impartir Enseñanzas de Régimen General y el Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrolla deter-
minados aspectos de la ordenación de la formación profesional
específica.

Resultando que solicita autorización para impartir los
siguientes Ciclos Formativos de Formación Profesional de Gra-
do Medio: Un Ciclo de Técnico en Estética Personal Decorativa
y un Ciclo de Técnico en Peluquería.

Vistas: La Constitución Española, la Ley Orgánica 8/1985,
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley
Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación,
evaluación y el gobierno de los centros docentes; la Ley Orgá-
nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común; el Real Decreto
1004/91, de 14 de junio, por el que se establecen los requi-
sitos mínimos de los Centros que impartan enseñanzas de
régimen general no universitarias; el Real Decreto 777/98,
de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos
de la ordenación de la formación profesional en el ámbito
del sistema educativo; el Real Decreto 986/1991, de 14 de
junio, por el que se aprueba el calendario de aplicación de
la nueva ordenación del sistema educativo, modificado y com-
pletado por el Real Decreto 173/1998, de 16 de febrero, y
el Real Decreto 835/2002, de 2 de agosto, que modifica los
Reales Decretos 986/1991 y 1004/1991 y el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorización de Centros Docen-
tes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen General,
y demás normas de vigente aplicación.

Considerando que en el expediente de autorización han
recaído informes favorables del Servicio de Inspección de Edu-
cación y del Departamento Técnico del Servicio de Programas
y Obras de la Delegación Provincial de la Consejería de Edu-

cación y Ciencia en Córdoba, como se contempla en el artícu-
lo 9, punto 4, del Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir
Enseñanzas de Régimen General.

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. Autorizar de acuerdo con el artículo 9 del Decreto
109/1992, de 9 de junio, la apertura y funcionamiento del
Centro de Formación Profesional Especifica «Escuela de Esté-
tica y Peluquería Santa María de Novella», de Montilla (Cór-
doba), y, como consecuencia de ello, establecer la configu-
ración definitiva del Centro que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Formación Profesional
Específica.

Denominación específica: «Escuela de Estética y Pelu-
quería Santa María Novella».

Titular: CPPC Menphis, S.L.
Domicilio: C/ Blas Infante, s/n.
Localidad: Montilla.
Municipio: Montilla.
Provincia: Córdoba.
Código núm.: 14002224.

Enseñanzas que se autorizan:

Ciclos Formativos de Formación Profesional Específica de
Grado Medio (impartidos en doble turno).

- Técnico en Estética Personal Decorativa.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 20.

- Técnico en Peluquería.
Núm. ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Segundo. Antes del inicio de las enseñanzas de los Ciclos
Formativos de Formación Profesional de Grado Medio, la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de Córdoba, previo
informe del Servicio de Inspección de Educación, aprobará
expresamente la relación de personal que impartirá docencia
en el Centro.

Tercero. La presente autorización surtirá efectos de la for-
ma que previene el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio, sobre autorizaciones de Centros Privados para
impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de
junio).

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

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

Sevilla, 21 de enero de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se da publicidad a las sub-
venciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el artículo 18 de la
Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, se
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo
de la Orden de 24 de junio de 1997 (BOJA núm. 82, de
17.7.97), por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones y ayudas y la Orden de 16 de
octubre de 2002 (BOJA núm. 124, de 24.10.02), por la
que se establecen las bases reguladoras de concesión de sub-
venciones y ayudas públicas en materia de su competencia
en régimen de concurrencia no competitiva.

Beneficiario: Asociación Compañía de Danza Mobile,
Sevilla.

Actividad: Sigue latiendo. Recordando a Luis Cernuda.
Importe: 7.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Asociación Cultural Arte 2000, Dos Herma-
nas (Sevilla).

Actividad: Exposición de pintura.
Importe: 7.500,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Asociación Cultural Verso Libre, Granada.
Actividad: VII Encuentro de Mujeres Poetas.
Importe: 7.813,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Asociación para la Difusión del Patrimonio
«Ciudad Púrpura», Málaga.

Actividad: Campaña de divulgación y concienciación «Pa-
trimonio ... ¿Qué y para quién?

Importe: 9.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Asociación Pro-Escuela Jóvenes Músicos
«Ciudad de Lucena», Lucena (Córdoba).

Actividad: XII Escuela de Verano para Jóvenes Músicos
y Festival Internacional de Piano «Ciudad de Lucena».

Importe: 24.040,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Ayuntamiento de Alcalá la Real, Alcalá la
Real (Jaén).

Actividad: VI Encuentros Etnicos en la Sierra Sur (Etnosur).
Importe: 18.030,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Ayuntamiento de Genalguacil, Genalguacil
(Málaga).

Actividad: VI Encuentros de Arte del Valle del Genal.
Importe: 9.015,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, Hino-
josa del Duque (Córdoba).

Actividad: «La vaquera de la Finojosa».
Importe: 12.020,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Ayuntamiento de Rosal de la Frontera, Rosal
de la Frontera (Huelva).

Actividad: Programa Municipal de Cultura 2001.
Importe: 12.020,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Centro Cultural Flamenco «Cantera las
3000», Sevilla.

Actividad: 4 Noches Flamencas en las Tres Mil.
Importe: 8.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Confederación General del Trabajo de Anda-
lucía (CGT-A), Sevilla.

Actividad: Experiencia piloto para la creación de un archivo
audiovisual para la constitución de un banco de imágenes
de la memoria social de Andalucía.

Importe: 12.020,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Federación Andaluza de Municipios y Pro-
vincias (FAMP), Sevilla.

Actividad: V Seminario de Cultura y Municipios: Políticas
locales de libro y bibliotecas municipales.

Importe: 15.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Fundación «El Legado Andalusí», Granada.
Actividad: Actividades culturales de la Fundación.
Importe: 120.202,40 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 78001.45E.8.

Beneficiario: Fundación Fernando Quiñones, Chiclana de
la Frontera (Cádiz).

Actividad: Actividades culturales 2002.
Importe: 24.040,00E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Fundación José Manuel Caballero Bonald,
Jerez de la Frontera (Cádiz).

Actividad: Programa de actividades del ejercicio 2002.
Importe: 15.025,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Fundación Juan Ramón Jiménez, Moguer
(Huelva).

Actividad: Plan de actividades culturales año 2002.
Importe: 31.554,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 44500.45E.2.

Beneficiario: Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga.
Actividad: Plan de Actividades de la Fundación María

Zambrano de 2002.
Importe: 24.041,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Fundación Rafael Alberti, El Puerto de Santa
María (Cádiz).

Actividad: Gastos de funcionamiento.
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Importe: 48.080,00E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Fundación Residencia de Estudiantes
Madrid.

Actividad: Proyecto de actividades de la Fundación Resi-
dencia de Estudiantes.

Importe: 96.161,94 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Fundación Rodríguez Acosta, Granada.
Actividad: Catalogación de los fondos concernientes a

Manuel Gómez-Moreno González y publicación de su obra
dispersa e inédita.

Importe: 30.050,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: G.D.R. Valle del Guadalhorce, Pizarra (Má-
laga).

Actividad: Guadalhorcete 2002 «Una de Romanos».
Importe: 6.050,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: José María Molina Caballero, Rute (Cór-
doba).

Actividad: Narradores hispanoamericanos de hoy.
Importe: 12.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Patronato Municipal Adolfo Lozano Sidro,
Priego de Córdoba (Córdoba).

Actividad: XV Edición de la Escuela Libre de Artes
Plásticas.

Importe: 9.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Patronato Municipal Teatro Victoria, Priego
de Córdoba (Córdoba).

Actividad: III Concurso Internacional de Canto Pedro la
Virgen.

Importe: 16.000,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Patronato Municipal de Turismo de Granada
(Granada).

Actividad: Congreso Internacional sobre el Desarrollo
Turístico Integral de Ciudades Monumentales.

Importe: 15.041,82 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 46000.45E.6.

Beneficiario: Sociedad Económica Amigos del País, Málaga.
Actividad: Desinsectación de su biblioteca.
Importe: 9.020,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 48101.45E.6.

Beneficiario: Universidad de Huelva, Huelva.
Actividad: Catálogo Monumental. Volumen II.
Importe: 15.025,00 E.
Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00. 44100.45E.9.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se da publicidad a las sub-
venciones concedidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la

relación de subvenciones concedidas en el ejercicio 2002,
al amparo de la Orden de 19 de marzo de 2002 (BOJA
núm. 47, de 23.4.02), por la que se regula la concesión
de subvenciones en materia de voluntariado cultural y se con-
vocan las correspondientes a 2002.

Aplicación presupuestaria: 01.19.00.01.00.48104.45E.9

Beneficiario: A.P.A. Manzanilla del C.P. Ntra. Sra. de Lori-
te. Lupión (Jaén).

Actividad: Fomento de la lectura y acceso a la cultura.
Importe: 610,00 E.

Beneficiario: Asociación 3.ª Edad «Ilusión de nuestros
mayores» Purchena (Almería).

Actividad: Los abuelos y abuelas contamos cuentos.
Importe: 1.233,00 E.

Beneficiario: Asociación Andaluza por las Bibliotecas y
la Lectura. Sevilla.

Actividad: Tu amigo el libro.
Importe: 2.295,00 E.

Beneficiario: Asociación Cultural Alma Natura Arroyomo-
linos de León (Huelva).

Actividad: Recuperación y conservación de los molinos
de agua de Arroyomolinos de León.

Importe: 1.580,00 E.

Beneficiario: Asociación Cultural Almutasin. Almería.
Actividad: Encuentro de las culturas.
Importe: 1.470,00 E.

Beneficiario: Asociación Cultural Amigos del Libro Infantil
(Alin). Almería.

Actividad: Degustar la literatura.
Importe: 2.555,00 E.

Beneficiario: Asociación Cultural y Recreativa las Cigüe-
ñas. Guadalén (Jaén).

Actividad: Fomento al conocimiento del Patrimonio Hco.
Importe: 780,00 E.

Beneficiario: Asociación de Desarrollo Rural de la Comarca
Sierra Sur de Jaén. Valdepeñas (Jaén).

Actividad: Así es la Sierra Sur de Jaén.
Importe: 6.010,00 E.

Beneficiario: Asociación de Padres con Hijos Deficientes
Visuales (Aspahidev). Málaga.

Actividad: Cultura accesible para todos.
Importe: 1.200,00 E.

Beneficiario: Asociación Desarrollo Rural de la Comarca
de Guadix. Guadix (Granada).

Actividad: Descubre tu pasado: Un viaje por la historia
de la comarca.

Importe: 9.015,00 E.

Beneficiario: Asociación Illipula Purchena (Almería).
Actividad: Las marionetas te enseñan a leer.
Importe: 1.502,00 E.

Beneficiario: Asociación Juvenil Cultural Cóndor. Almería.
Actividad: Biblioteca y fomento de la lectura.
Importe: 2.400,00 E.

Beneficiario: Asociación Juvenil Nirvana. Bacares (Al-
mería).

Actividad: Fomento de la lectura infantil y juvenil a través
de la bibliopiscina de Bacares.

Importe: 1.202,00 E.
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Beneficiario: Asociación Juvenil Platero. Jamilena (Jaén).
Actividad: Fomento de la lectura entre la población juvenil.
Importe: 510,00 E.

Beneficiario: Asociación Juvenil Villanueva. Granada.
Actividad: Visitas culturales con presos y personas de la

tercera edad.
Importe: 3.830,00 E.

Beneficiario: Asociación Montesión Amigos del Patrimonio
de Cazorla. Cazorla (Jaén).

Actividad: Señalización, difusión, vallado y documenta-
ción del Monasterio de Montesión.

Importe: 2.440,00 E.

Beneficiario: Asociación Promovega-Sierra Elvira. Atarfe
(Granada).

Actividad: Fomento de la lectura en la Comarca
Vega-Sierra Elvira.

Importe: 7.248,00 E.

Beneficiario: Asociación Provincial de Sordos de Córdoba.
Córdoba.

Actividad: Viajar es conocer.
Importe: 1.580,66 E.

Beneficiario: Asociación Socio-Cultural de Voluntariado
«Iuventa». Jaén.

Actividad: «Jaén, Camino de Sefarad».
Importe: 1.652,00 E.

Beneficiario: Asociación Unión Parálisis Cerebral
(UPACE). Jerez de la Frontera (Cádiz).

Actividad: Pintamos en el III Milenio.
Importe: 4.950,00 E.

Beneficiario: Cruz Roja Española Asamblea Local de Aya-
monte. Ayamonte (Huelva).

Actividad: Programa de acercamiento de la lectura a per-
sonas con difícil acceso.

Importe: 2.920,00 E.

Beneficiario: Federación Almeriense de Asociaciones de
Minusválidos de Almería. Almería.

Actividad: Teatro sin barreras.
Importe: 2.611,89 E.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se resuelve
el expediente sancionador núm. 22/02.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y con el art. 61 de la misma Ley, se procede a publicar
una somera indicación del contenido del acto y, para tomar
conocimiento del contenido íntegro de la resolución del expe-
diente y ejercitar el derecho a presentar los recursos perti-
nentes, puede comparecer y personarse en el plazo de 15
días hábiles en la Delegación Provincial de la Consejería de
Asuntos Sociales de Almería, en la C/ Las Tiendas, núm. 12,
de la capital.

Nuestra Referencia: Expte. 22/02-S.
Responsable de la infracción: Don Abdel Moniem Sari,

con NIE X-01444112-B, de la localidad de La Mojonera
(Almería).

Instructora: Doña Ana J. Fernández Flores.
Organo competente para la resolución e imposición de

la sanción derivada del procedimiento sancionador: El Dele-
gado Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía en Almería.

Normativa aplicable: Ley 4/1997, de 9 de julio, de Pre-
vención y Asistencia en materia de Drogas (BOJA núm. 83),
modificada por Ley 1/2001, de 3 de mayo (BOJA núm. 59).

El plazo máximo para resolver y notificar la Resolución
es de 6 meses, a contar desde la fecha del Acuerdo de Incoa-
ción, con arreglo a lo preceptuado en el art. 20.6 del R.D.
1398/93, de 4 de agosto, citado, y en el art. 44.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJ-PAC.

RESOLUCION DEL DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSE-
JERIA DE ASUNTOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
EN ALMERIA POR LA QUE SE RESUELVE EL PROCEDI-

MIENTO SANCIONADOR NUM. 22/02-S

Visto el expediente administrativo sancionador
núm. 22/02-S incoado por el Delegado Provincial de Asuntos
Sociales de Almería a don Abdel Moniem Sari, con NIE
X-01444112-B, titular del establecimiento «Bar Hermanos
Piñar», sito en Avda. Europa, núm. 156, de La Mojonera
(Almería), por infracción de la Ley 4/1997, de 9 de julio,
de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, se aprecian
en el mismo los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 23 de abril de 2002 se formalizó
acta de denuncia formulada por funcionarios afectos al Gru-
po II, Area de Juego, Espectáculos y Establecimientos Públicos
de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, donde se comprobaba que, en el establecimiento
«Bar Hermanos Piñar» sito en Avda. Europa, núm. 156, de
la localidad de La Mojonera (Almería), se encontraba instalada
y en funcionamiento la máquina expendedora de tabaco de
la marca «Azcoyen», la cual carece de las leyendas preceptivas
de «Prohibida la venta de tabaco a menores de 18 años»
y «Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica
seriamente la salud».

Segundo. En virtud de denuncia anteriormente descrita,
con fecha 9 de mayo de 2002, el Delegado Provincial de
Asuntos Sociales adoptó el acuerdo de incoación del proce-
dimiento sancionador a la Entidad ya mencionada por presunta
infracción administrativa en el ámbito de las drogodependen-
cias, tipificada y calificada como leve en el art. 37.2.b) de
la Ley 4/1997, de 9 de julio (BOJA núm. 83), de Prevención
y asistencia en materia de drogas, modificada por la Ley
1/2001, de 3 de mayo (BOJA núm. 59), en relación con
lo dispuesto en el art. 26.2 in fine de la citada Ley, corres-
pondiéndole una sanción de hasta 3.005,06 E, de confor-
midad con lo establecido en el art. 39.1.a) de la referida Ley,
graduándose con arreglo a lo establecido en el mismo.

Tercero. El referido acuerdo se intentó notificar sin efecto
en dos ocasiones por el Servicio de Correos, tal y como queda
acreditado e incorporado en el expediente, por lo que se pro-
cedió a practicar la notificación por medio de anuncios en
el tablón de edictos del Ayuntamiento de La Mojonera, durante
el plazo de 15 días hábiles, y en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía el día 13 de agosto de 2002.
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Cuarto. Con fecha 15 de julio de 2002, el Delegado Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Almería adoptó el acuerdo por
el que se procedía a nombrar un nuevo Instructor en el pro-
cedimiento sancionador 22/02-S, practicando la notificación
por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de La Mojonera y el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
el día 13 de agosto de 2002.

Quinto. Concedido el plazo de quince días hábiles sin
que el presunto responsable haya realizado actuación alguna
para ejercitar su derecho a aportar cuantas alegaciones, docu-
mentos o informaciones estimase convenientes y, en su caso,
para proponer prueba, y habiendo sido advertido en el acuerdo
de incoación del procedimiento sancionador que, de no efec-
tuar en el plazo indicado las alegaciones sobre el contenido
del citado acuerdo podrá ser considerado propuesta de Reso-
lución, la Instructora acordó considerar el acuerdo de incoación
de 9 de mayo de 2002 como propuesta de Resolución del
presente procedimiento, al contener un pronunciamiento
expreso de la responsabilidad imputada.

Sexto. Transcurridos los plazos previstos a favor del pre-
sunto responsable para ejercitar su derecho a efectuar las ale-
gaciones y realizar cualquier actuación destinada a desvirtuar
los hechos imputados en el acuerdo de iniciación y el esta-
blecido para ejercitar el derecho al trámite de audiencia, se
procedió a elevar la propuesta de Resolución junto con los
documentos que conforman el expediente al órgano compe-
tente para resolver.

Del examen de los hechos y pruebas aportados al presente
procedimiento se concluyen los siguientes

HECHOS PROBADOS

Unico. El día 23.4.02, a las 16,30 horas, en el esta-
blecimiento denominado «Bar Hermanos Piñar», sito en Avda.
Europa, núm. 156, de La Mojonera (Almería), se encontraba
instalada y en funcionamiento una máquina expendedora de
tabaco de la marca «Azcoyen», la cual carece de las leyendas
preceptivas de «Prohibida la venta de tabaco a menores de
18 años» y «Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco
perjudica seriamente la salud».

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente esta Delegación Provincial, a
tenor de lo preceptuado en el art. 40, apdo. 1.ª, de la Ley
4/1997, de 9 de julio (BOJA núm. 83, de 19 de julio de
1997), de Prevención y Asistencia en materia de Drogas, modi-
ficada por la Ley 1/2001, de 3 de marzo (BOJA núm. 59,
de 24 de mayo de 2001), y en el art. 12.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, para la tramitación del presente expe-
diente.

Segundo. Al presente supuesto le es de aplicación la Ley
referida, cuyo art. 36.1 determina: «Constituyen infracciones
administrativas, en el ámbito de las drogodependencias, las
acciones y omisiones tipificadas en esta Ley, sin perjuicio de
las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pue-
dan concurrir».

Tercero. El art. 26 in fine de la misma Ley establece
que «la expedición de tabaco o sus labores mediante máquinas
automáticas de venta sólo podrá realizarse en lugares cerrados
y se hará constar en la superficie frontal de la misma que
el tabaco es perjudicial para la salud y que los menores de
18 años tienen prohibido utilizar la máquina».

Cuarto. Los hechos declarados probados son subsumibles
en el art. 37.2.b) de la Ley 4/97, de 9 de julio, referida,
que tipifica y califica como infracción grave el incumplimiento
de lo establecido en el art. 26.2 in fine. No obstante, y por
aplicación del art. 37.2.b) del mismo texto legal, cabe su
calificación como leve, cuando aquéllos sean cometidos por
negligencia, siempre que no comporten un perjuicio directo
para la salud.

Quinto. A tenor de lo preceptuado en el art. 39.2.a) de
la Ley 4/97, de 9 de julio, las infracciones leves podrán ser
sancionadas con multa de hasta 3.005,06 E.

Sexto. El principio de proporcionalidad que ha de regir
en el procedimiento sancionador exige una correspondencia
entre la infracción cometida y la sanción impuesta, ponderando
en todo caso las circunstancias concurrentes en el caso con-
creto, al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcio-
nalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exi-
gida, con el fin de imponer la sanción más adecuada a la
gravedad de los hechos.

Vistos los artículos 17.5 y 20 del R.D. 1398/1993, de
4 de agosto, del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, y demás de general y pertinente
aplicación,

R E S U E L V O

1.º Declarar responsable a don Abdel Moniem Sari res-
ponsable de una infracción administrativa de carácter leve,
por infringir lo dispuesto en el art. 26.2 in fine de la Ley
4/1997, de 4 de julio (modificada por la Ley 1/2001), de
Prevención y Asistencia en materia de Drogas, y tipificada
en el art. 37.2.b) de dicha norma.

2.º Imponer la sanción de multa de 150 E, conforme
al art. 39.1.a) del señalado texto legal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado signi-
ficándole que no agota la vía administrativa, pudiendo inter-
poner frente a la misma recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Consejero de Asuntos Sociales, de acuerdo con lo previsto
en el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes desde
el siguiente a la notificación de la presente, pudiendo presentar
dicho recurso en esta Delegación Provincial o en los demás
lugares establecidos en el art. 38.4 de la citada Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Almería, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 636/2001. (PD. 364/2003).

N.I.G.: 2906742C20010015560.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 636/2001. Nego-

ciado: 6.
De: José López Santos.
Procuradora: Sra. Rocío Giménez de la Plata Javaloyes.
Contra: Antonio Carrascosa Santos, Juan Carrascosa San-

tos y José Carrascosa Santos.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento proced. ordinario (N) 636/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de
Málaga, a instancia de José López Santos contra Antonio
Carrascosa Santos, Juan Carrascosa Santos y José Carrascosa
Santos, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo es como sigue:

«S E N T E N C I A

En Málaga, a 22 de mayo de 2002.

La Ilma. Sra. doña María Teresa Sáez Martínez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Siete de los
de Málaga, habiendo visto y examinado los presentes autos
de Juicio Ordinario, bajo el número 636/01, a instancias de
José López Santos contra herederos de Ana M.ª Santos Ortega:
Juan Carrascosa Santos, José Carrascosa Santos y Antonio
Carrascosa Santos y demás herederos desconocidos, sobre ele-
vación a documento público, recayendo en ellos la presente
resolución en base a los siguientes:

F A L L O

Que estimando la formulada por la Proc. Sra. Giménez
de la Plata Javaloyes, en nombre y representación de don
José López Santos contra los herederos de doña Ana M.ª Santos
Ortega: Don José Carrascosa Santos, don Juan Carrascosa
Santos y don Antonio Carrascosa Santos, debo condenar y
condeno a los demandados a que eleven a documento público
la transmisión del derecho de propiedad realizada a favor del
actor sobre la vivienda sita en Málaga en la calle Santander
de la Cueva núm 3, bajo el apercibimiento de que si así no
lo realizaren en el término de quince días se procederá de
oficio y a su costa a la elevación a pública de dicha transmisión.
Todo ello, sin pronunciamiento respecto de las costas de este
procedimiento.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de
apelación, debiendo prepararse mediante escrito presentado
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días siguientes a la
notificación, indicando la resolución apelada y la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo
yo, María Teresa Sáez Martínez, Magistrado Juez de Primera
Instancia de esta ciudad.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
herederos de Ana M.ª Santos Ortega y demás desconocidos,
extiendo y firmo la presente en Málaga a veintiuno de enero
de dos mil tres. El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. ONCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 477/2001.

N.I.G.: 4109100C20010016784.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 477/2001. Nego-

ciado: 67.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: Doña María Olga García Agusti.
Procuradora: Doña María Teresa Marín Hortelano175.
Contra: Doña Mercedes Rodríguez Cascajares.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 477/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Once de
Sevilla a instancia de María Olga García Agusti contra Mercedes
Rodríguez Cascajares sobre Reclamación de Cantidad, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo es como sigue: Sentencia núm.

En la ciudad de Sevilla a 2 de julio de 2002.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Francisco Berjano Arenado,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Once
de esta ciudad, los presentes autos de juicio ordinario sobre
reclamación de cantidad, seguidos con el núm. 477/01 entre
partes, de la una como demandante doña Olga García Agusti,
representada por la Procuradora de los Tribunales doña María
Teresa Marín Hortelano y defendida por el Letrado don José
María Martín Rivera, y de la otra como demandada doña Mer-
cedes Rodríguez Cascajares, en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la referida Procuradora en nombre y repre-
sentación de su demandante se presentó demanda de juicio
ordinario contra la mencionada demandada en base a los
hechos que exponía en su escrito de demanda y que aquí
se dan por reproducidos en aras de la brevedad.

Tras invocar los fundamentos legales que consideraba
aplicables terminaba suplicando se dictará sentencia por la
que se condenara a la demandada a abonarle la suma de
524.960 ptas., intereses y costas, declarando que aquélla
había incumplido sus obligaciones derivadas del contrato de
ejecución de obra celebrado entre las partes, por lo que el
mismo había quedado resuelto.

Segundo. Admitida a trámite la demanda se emplazó a
la demandada para que en el improrrogable plazo de 20 días
se personara en autos y contestara la demanda bajo los aper-
cibimientos de Ley, siendo declarada en situación procesal
de rebeldía.

Tercero. Tras la celebración de la Audiencia Previa, sin
que existiera acuerdo entre las partes, y habiéndose propuesto
por la actora -única parte que asistió al acto del juicio- tan
solo la prueba documental, quedaron los autos conclusos para
dictar sentencia.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han
cumplido, en esencia, las prescripciones legales.



dante a la demandada en relación con las obras efectuadas
realmente por ésta y a las partidas que esta última ejecuto
mal y debieron ser ejecutadas de nuevo.
Como consecuencia de lo anterior y en aplicación de los
arts. 1.089, 1.091, 1.101, 1.103, 1.170, 1.254, 1.256
y 1.544 C.c., la demanda origen de autos debe ser estimada
en la suma de 400.000 ptas.

Tercero. De acuerdo con los arts. 1.101, 1.106 y 1.108
C.c., la suma objeto de condena devengará el interés legal
desde la fecha de emplazamiento, siendo incrementada en
dos puntos desde la fecha de la presente resolución (art.
576 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Cuarto. De acuerdo con el art. 394 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, no se hace mención expresa sobre las costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por
la Procuradora de los Tribunales doña María Teresa Marín
Hortelano, en nombre y representación de doña Olga García
Agusti, contra Doña Mercedes Rodríguez Cascajares, en situa-
ción procesal de rebeldía, debo declarar y declaro, debido
al incumplimiento de las obligaciones que a esta última corres-
pondían, resuelto el contrato de obra referido en el Fun-
damento de Derecho Primero de esta resolución, debiendo
condenar y condenando a dicha demandada a estar y pasar
por tal declaración, así como a que abone a aquélla la cantidad
de dos mil cuatrocientos cuatro euros con cinco céntimos
(2.404,05 euros o 400.000 ptas.), más los intereses deven-
gados por dicha suma en la forma que se indica en el Fun-
damento de Derecho tercero de esta resolución y, todo ello,
sin expresa imposición de las costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación para ante
la Audiencia Provincial de Sevilla en el plazo de cinco días,
deberá ser preparado e interpuesto ante este Juzgado.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de
su razón.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a
la demandada Mercedes Rodríguez Cascajares, extiendo y
firmo la presente en Sevilla a cinco de noviembre de dos
mil dos.- La Secretario.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se formula por la parte actora demanda en recla-
mación de determinada cantidad que dice le es adeudada
por la parte demandada, señalando que ésta incumplió con
las obligaciones que como contratista-constructora le corres-
pondían respecto del contrato de obra suscrito con la deman-
dante con fecha 29 de octubre de 1998 y anexo posterior
de 1 de diciembre de 1998 respecto de obra de reforma integral
de la vivienda sita en esta ciudad, Polígono San Pablo, Barrio
B, bloque 249, bajo izquierda, de la que es cesionaria la
actora, todo ello por un presupuesto total de 1.358.000 ptas.,
cantidad a la que habría que sumarle la diferencia de la mam-
para y plato de ducha de 90, cenefas para cocina y cuarto
de baño y reforma de bater-bajada interior; a su vez, habría
que descontar el precio de la bañera presupuestada.

Se alega por la actora que a pesar de haber entregado
a la demandada la cantidad de 800.000 ptas., y de que el
plazo pactado de entrega estaba fijado en el día 10 de diciem-
bre de 1998, la demandada ejecutó -y mal- una mínima parte
de la obra, habiéndose visto obligada la demandada a abonar
las obras no efectuadas por la demandada y las mal ejecutadas
por ella, lo que le ha supuesto un desembolso de 524.960
ptas., además, los empleados de la demandada efectuaron
llamadas telefónicas desde el domicilio de la actora y sin el
consentimiento de ésta, por importe de 19.700 ptas.

Segundo. La prueba practicada en estos autos pone de
manifiesto que es cierto cuanto se recoge en el escrito de
demanda origen de aquéllos, ya que la demandante ha acre-
ditado, por medio de la documental aportada con aquélla (pre-
supuesto inicial, facturas y justificantes de abono a la deman-
dada) la realidad de lo que sostenía en su citada demanda
mientras la demandada no ha probado, como le correspondía
(art. 217 Ley de Enjuiciamiento Civil), lo incierto de tales
aseveraciones.

No obstante, si bien ha quedado acreditado el incum-
plimiento de las obligaciones que correspondían a la citada
demandada, motivadoras de la resolución contractual que pro-
pugna la demandante (art. 1.124 C.c.), lo que no consta
es qué porcentaje de la obra estaba ya realizado ni cuánto
quedaba por efectuar, así como qué parte de la suma satisfecha
por la actora a la nueva contrata era imputable a obras de
reforma, de lo que deficientemente había ejecutado la deman-
dada, y qué otra correspondía a obras no ejecutadas de las
que se habían pactado; en cualquier caso, manifiesta la
demandante que aún resta por ejecutar bastante porcentaje
de obra de la que debió haber ejecutado la demandada.

Lo anterior lleva a que la demanda origen de autos no
pueda ser estimada en su integridad, ya que parte de lo que
se reclama correspondería a obras que, en cualquier caso,
debería haber satisfecho la actora, sin perjuicio de que dicha
demanda sí pueda ser estimada en lo referente a la parte
que se estime (art. 1.103 C.c.), que pagó de más la deman-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE OSUNA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 148/2002.

N.I.G.: 4106841C20022000287.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 148/2002.

Negociado: MA.
Sobre: Divorcio.
De: Doña María Gallardo Eslava.
Procurador: Sr. José A. Ortiz Mora.
Letrado: Sr. Juan Pérez Sánchez.
Contra: Don José Ríos Moreno.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 148/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Osu-
na, a instancia de María Gallardo Eslava contra José Ríos
Moreno sobre divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

Resolución núm. 4/03.

S E N T E N C I A

En Osuna a 15 de enero de 2003.

Vistos por el Sr. Juez don Francisco Ontiveros Rodríguez,
titular del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción núm. Dos
de Osuna, los autos de juicio verbal núm. 148/02, sobre divor-
cio contencioso, promovidos por doña María Gallardo Eslava,
representada por el Procurador don José Antonio Ortiz Mora
y dirigido por el Letrado don Juan Pérez Sánchez, contra don
José Ríos Moreno, en rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
don José Antonio Ortiz Mora, en nombre y representación de
doña María Gallardo Eslava, contra don José Ríos Moreno,
debo declarar y declaro disuelto, por divorcio, el matrimonio
celebrado entre ambas partes, con los efectos recogidos en
los fundamentos jurídicos de esta sentencia, sin imposición
de costas a ninguna de las partes.

Firme que sea esta resolución, líbrese oficio exhortatorio
al Registro Civil correspondiente para que se proceda a su
anotación al margen de la inscripción matrimonial.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de 5 días.

Póngase en los autos certificación de la misma e inclúyase
en el Libro de Sentencias de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Ríos Moreno, extiendo y firmo la presente en Osuna
a veintitrés de enero de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM. UNO DE CADIZ

EDICTO dimanante del procedimiento especial de
autorización de entrada núm. 15/02. (PD. 366/2003).

En virtud de lo acordado por el Sr. don Jerónimo Gestoso
de la Fueste, Secretario acctal. del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

Hago saber: Que en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento autorización de entrada núm. 15/02, tramitado
en este Juzgado a instancias de la Autoridad Portuaria de
la Bahía de Cádiz contra Pesquera del Saliente, S.L., se ha
dictado Auto cuya parte Dispositiva dice: S.S.ª, ante mí, el
Secretario Judicial, dijo: Se autoriza la entrada de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Cádiz en el local núm. 412 del Muelle
de Levante del Puerto de Cádiz, a fin de que por dicha autoridad
y personal a su servicio se proceda a la toma de posesión
y desalojo del mismo. Notifíquese la presente Resolución al
Ministerio Fiscal, al solicitante y a Pesquera del Saliente, S.L.,
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, por tener paradero desconocido, haciéndoles saber que
contra la misma cabe interponer recurso de apelación en un
sólo efecto para ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de quince días
siguientes a su notificación, mediante escrito razonado que
deberá presentarse ante este Juzgado y en el que se expondrán
las alegaciones.

Cádiz, 23 de enero de 2003.- El Secretario Judicial, Jeró-
nimo Gestoso de la Fuente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
356/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.78.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de marzo de 2003,

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro del Servicio de Carreteras de la Dele-

gación Provincial de Obras Públicas y Transportes, sita en
Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III. Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 95/506.60.67.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 26 de marzo de 2003.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expte.: 2002/4419 (7-SE-1439-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de señalización hori-

zontal en varias carreteras de la provincia de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

297.500,99 euros.

5. Garantías.
a) Provisional: 5.950,02 euros.
b) Definitiva: 11.900,04 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de Expte.: 2002/4626 (2-SE-1638-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en el iti-

nerario A-471 de El Torbiscal (N-IV) a Sanlúcar de Barrameda.
Tramo: Las Cabezas de San Juan a Lebrija.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lebrija (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 18 meses.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total :

542.282,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 10.845,65 euros.
b) Definitiva: 21.691,29 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Núm. de Expte.: 2002/4729 (1-SE-1679-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Renovación del firme en la

carretera A-364, de Ecija a la N-IV por Utrera. Tramo: P.k.
35,000 al 42,980.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Utrera (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 9 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 300.503,77 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 6.010,08 euros.
b) Definitiva: 12.020,15 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de la Administración Pública.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indican por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
367/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:
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A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes. Servicio de Carreteras.
b) Domicilio: Plaza de España, Puerta de Navarra,

Sector III.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/506.60.78.
e) Telefax: 95/506.60.67.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 de marzo de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro del Servicio de Carreteras de la Dele-

gación Provincial de Obras Públicas y Transportes, sito en
Plaza de España, Puerta de Navarra, Sector III. Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 95/506.60.67.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 28 de marzo de 2003.
e) Hora: 9,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: www.copt.junta-andalucia.es.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de Expte.: 2002/4168 (2-SE-1402-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial,

carretera A-460, paso inferior de Brenes (Sevilla).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Brenes (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.148,40 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.802,97 euros.
b) Definitiva: 3.605,94 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de Expte.: 2002/4172 (2-SE-1400-0.0-0.0-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de seguridad vial en

intersección A-431 a Poblado Vegas de Almenara (Peñaflor).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peñaflor (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 11 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.140,12 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.802,80 euros.
b) Definitiva: 3.605,60 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:

- Títulos académicos y experiencia del o de los respon-
sables de las obras.

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Todo ello conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Delegado, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
a concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, el concurso abierto que se cita. (PD.
365/2003).

Esta Delegación Provincial de Educación y Ciencia ha
resuelto anunciar a concurso, por el procedimiento abierto,
la contratación del servicio de apertura y cierre de las ins-
talaciones deportivas y recreativas de los Centros Docentes
públicos adscritos a las actividades previstas en Decre-
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to 137/2002, de 30 de abril de «apoyo a las familias
andaluzas».

1. Entidad adjudicadora y expediente.
Delegación Provincial de la Consejería de Educación y

Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga; Sección de Régi-
men Interior; Números de expedientes: SG/GE A. Vig. 01/03
al SG/GE A. Vig. 73/03, según apartado siguiente.

2. Objeto del contrato.
a) Servicio de apertura y cierre de las instalaciones depor-

tivas y recreativas de los 73 Centros Docentes Públicos de
la provincia de Málaga, que seguidamente se detallan, aco-
gidos a las actividades previstas en el Decreto 137/2002.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1.3.2003 a 31.7.2003,
con servicio efectivo según calendario escolar provincial.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Urgente, abierto y por concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
El importe total de licitación es: 1.026.119,60 euros.

Precio máximo hora: 11,17 E.

Distribución por lotes: Sí.

Número de lotes: 6, según detalle.
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5. Garantía provisional: La garantía provisional está fijada
en un 2% del Presupuesto base de licitación.

Lote Presupuesto base Garantía provisional

Lote núm. 1 177.728,45 E 3.554,57 E
Lote núm. 2 170.312,49 E 3.406,25 E
Lote núm. 3 184.904,93 E 3.698,10 E
Lote núm. 4 169.005,84 E 3.380,12 E
Lote núm. 5 166.872,50 E 3.337,45 E
Lote núm. 6 157.295,39 E 3.145,91 E

6. Obtención de documentación e información.
De 9 a 14 horas, en la Delegación Provincial de Educación

y Ciencia, Sección de Régimen Interior, Avenida de la Auro-
ra, 47, Planta 11.º (Edificio de Servicios Múltiples), 29071,
Málaga; teléfonos: 95/103.80.62-63-64-65-66, telefax:
95/103.80.76; la fecha límite para obtener documentos e
información coincide con la fecha límite de presentación de
solicitudes de participación -ver apartado 8, infra-.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los generales para la contratación con las Administra-

ciones Públicas, siendo necesaria la clasificación de la empre-
sa, establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas de solicitudes.
Los interesados deberán presentar sus proposiciones en

sobre cerrado, preferentemente en esta Delegación Provincial
- Registro General - planta 0, en el plazo de 10 días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio,
todos los días laborables de 9 a 14 horas; sin perjuicio de
lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las AA.PP., en cuyo caso deberán
comunicar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax o telegrama en el mismo día. En caso de
enviarse por correo, el interesado, además del anuncio men-
cionado, deberá justificar la fecha de imposición del envío.

Cuando una misma empresa licite a más de un lote, podrá
presentar un único sobre A, conteniendo la documentación
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establecida en el Pliego, y tantos sobres B como a lotes
concurra.

9. Apertura de las ofertas.
La clasificación de la documentación tendrá lugar el

segundo día hábil siguiente a la terminación de presentación
de proposiciones por la Mesa de Contratación, y se harán
públicos en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial
de Málaga.

La apertura de proposiciones se efectuará en acto público,
en la Sala de Juntas de la planta 11 de esta Delegación,
a las 12 horas del sexto día hábil siguiente a la terminación
de presentación de ofertas, excepto sábados.

10. Composición de la Mesa de Contratación.
Presidente/a: El Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Dele-

gación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.
Presidente/a suplente: La Sra. Secretaria General de la

Delegación Provincial de Educación y Ciencia de Málaga.
Vocales:

- Jefa del Servicio de G. Económica y Retribuciones.
- Jefe del Servicio de Ordenación Educativa.
- Un/a representante del Gabinete Jurídico de la Junta

de Andalucía.
- Un/a representante de la Intervención Provincial de la

Consejería de Economía y Hacienda.

Secretario: El Jefe de la Sección de Régimen Interior de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia.

10. Otras informaciones. Las señaladas en el Pliego de
Condiciones Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas.

11. Gastos de anuncios. El importe de este anuncio será
por cuenta de los empresarios adjudicatarios.

Málaga, 30 de enero de 2003.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso, por el procedi-
miento abierto, vía de urgencia, para la contratación
que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, esta Delegación Provincial hace pública la adjudi-
cación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Educación y Ciencia en Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número del expediente: SE/LIMP-2002/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los IES

dependientes de esta Delegación Provincial de Educación y
Ciencia de Sevilla, Pintor José de Ribera (Osuna) y Nuevo
Montequinto (Dos Hermanas). Curso 2002/03.

c) División por lotes y números: 2 Lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 149, de 19 de diciembre de
2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia, por Resolución de 18 de

noviembre de 2002.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación, por lotes:

Lote 1: IES Pintor José de Ribera, 41701353.
Importe: 16.922,70 euros (dieciséis mil novecientos vein-

tidós euros con setenta céntimos).

Lote 2: IES Nuevo Montequinto, 41001513.
Importe: 17.970,63 euros (diecisiete mil novecientos

setenta euros con sesenta y tres céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2003.
b) Adjudicatarios por lotes:

Lote 1: IES Pintor José de Ribera, 41701353.
Adjudicatario: Nettosol, Limpieza Industrial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.800,00 euros (quince mil

ochocientos euros).

Lote 2: IES Nuevo Montequinto, 41001513.
Adjudicatario: Servincor, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: 16.436,93 euros (dieciséis mil cuatrocientos

treinta y seis euros con noventa y tres céntimos).

Sevilla, 23 de enero de 2003.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Dirección General de Bienes Culturales, por la que se
anuncia concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de obras. (PD. 362/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bienes Culturales.
c) Número de expediente: B0227160B14BC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terminación de las obras de

reparación en el Monasterio de Santa Clara. Belalcázar
(Córdoba).

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Belalcázar (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

512.369,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Bienes Culturales,

Servicio de Conservación y Obras del Patrimonio Histórico.
b) Domicilio: C/ Levíes, 27.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41007.
d) Teléfono: 95/503.69.15.
e) Telefax: 95/503.69.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo K, subgrupo 7, cate-

goría e.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
o profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: a las 12 horas.
10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Director General, Julián
Martínez García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
la adjudicación de contratos de servicios por el pro-
cedimiento de concurso abierto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación, mediante concurso abierto, del contrato de
obras que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
2. Objeto de los contratos:

2.1. Expte. SERV/002/2002/41
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de las

oficinas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Medio Ambiente.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 144, de 7 de diciembre de 2002.

2.2. Expte. SERV/003/2002/41
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Medio Ambiente.

c) Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 144, de 7 de diciembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente (Resoluciones de 04/11/2002).
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.

4.1. Expte. SERV/002/2002/41: 193.428,14 E

4.2. Expte. SERV/003/2002/41: 126.092,00 E

5. Adjudicación:

5.1. Expte. SERV/002/2002/41.
a) Fecha: 21 de enero de 2003.
b) Contratista: Black Star S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ochenta y cuatro mil

once euros (184.011,00 E).

5.2. Expte. SERV/003/2002/41.
a) Fecha: 21 de enero de 2003.
b) Contratista: Unica Servicios de Limpieza S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento tres mil veintidós euros

con cuarenta y siete céntimos (103.022,47 E).

Sevilla, 21 de enero de 2003.- La Delegada, María Rosario
Pintos Martín

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 20 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del Servicio de Vigilancia y Seguridad
en el Centro de Menores Hogar Indalo de Almería.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Asuntos Sociales en Almería.
b) Número de expediente: AL-SV 02/03.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

Centro de Menores Hogar Indalo de Almería.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 147, de 14.12.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

49.275,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.1.03.
b) Contratista: Grupo Control, Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 44.390,03 euros.

Almería, 20 de enero de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.
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RESOLUCION de 30 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las peticiones de concesiones administrativas
de locales de dominio público con destino a los servicios
de bar-cafetería en Centros de Día de la Tercera Edad
dependientes del IASS. (PD. 363/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales en Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto 180/2000, de 23 de mayo (BOJA núm. 62, de
27 de mayo), por el que se establece la Estructura Orgánica
de la Consejería de Asuntos Sociales; la Resolución de 26
de marzo de 1991 (BOJA núm. 24, 5 de abril de 1991)
del IASS, por la que se delegan competencias en materia de
Concesiones Administrativas, así como lo establecido en el
artículo sexto del Decreto 80/97, de 4 de marzo, por el que
se modifica el Decreto 252/88, de 12 de julio, en lo relativo
a la Organización del Instituto Andaluz de Servicios Sociales,
ha resuelto lo siguiente:

Primero. Publicar las peticiones de Concesión Adminis-
trativa de los Servicios referidos en los Centros dependientes
del IASS que a continuación se detallan:

1.º Centro: Centro de Día de Isla Cristina.
Solicitante: Don Francisco Belizón González, con DNI

29.465.358-N.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

2.º Centro: Centro de Día de Ayamonte.
Solicitante: Don Tomás Losada Duarte, con DNI

29.474.444-J.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

3.º Centro: Centro de Día de Bollullos.
Solicitante: Don Manuel Jesús Vargas Jiménez, con DNI

44.203.006-L.
Fianza provisional: Ciento veinte euros y veinte céntimos

(120,20 E).
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

Segundo. Los Pliegos referentes a estas Concesiones se
encuentran disponibles en la Sede de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Huelva, Servicio de Administración
General y Personal, sito en C/ Mora Claros, núm. 1, 4.ª planta,
(Huelva), de 9 a 14 horas durante el período de admisión
de solicitudes, que se expresa en el párrafo siguiente.

Tercero. Se anuncian las presentes solicitudes, de con-
formidad con el artículo 36, párrafo 1.º, de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
Andaluza, a fin de que otros interesados puedan formular peti-
ciones alternativas, para lo cual se concede un plazo de treinta
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pre-
sente anuncio. Dichas solicitudes podrán presentarse en la
forma prevenida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Cuarto. En el supuesto en que no se reciban en el plazo
referido peticiones alternativas, las concesiones serán adju-
dicadas a los peticionarios y se procederá a la formalización

del correspondiente documento administrativo en el plazo pre-
visto en el art. 99 del Reglamento de Aplicación de la Ley
de Patrimonio.

Quinto. Si dentro del plazo establecido en el párrafo tercero
se presentan peticiones alternativas a las referidas, se abrirá
el procedimiento de pública licitación, según los arts. 36 de
la Ley de Patrimonio y 89 y siguientes de su Reglamento.

Sexto. Los gastos del presente anuncio correrán por cuenta
de los que resulten adjudicatarios, a partes iguales.

Huelva, 30 de enero de 2003.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA

ANUNCIO del Pliego de Cláusulas Económico-Ad-
ministrativas para la contratación de las obras que se
citan. (PP. 158/2003).

ANUNCIO DE CONTRATACION

El Pleno de esta Corporación, en sesión de 9 de enero
actual, prestó aprobación al Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares para la contratación de la obra «Construcción
de Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria de 12 uds.»,
el cual se expone al público por plazo de ocho días, a tenor
del art. 122 del TRRL.

Al mismo tiempo se anuncia la licitación de las obras,
si bien, en caso de producirse reclamaciones contra el Pliego,
la licitación de aplazará hasta la resolución de las mismas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Benamocarra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría. Telf.

952/50.95.34. Fax: 952/50.95.70.
c) Número de expediente: 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Denominación: Construcción de un Centro de Ense-

ñanza Secundaria obligatoria de 12 uds.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto máximo de licitación: 2.078.257,20

euros, IVA incluido. El presente proyecto se financia con la
cantidad de 1.989.987,21 euros, subvencionados por la Con-
sejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía
mediante convenio de 9.5.2002, actualizado el 17.10.2002
y una aportación de este Ayuntamiento de 88.359,99 euros.
Ambos importes están garantizados mediante contratos de
préstamos para tal finalidad.

5. Garantías. Provisional: 41.565,14 euros.
6. Obtención de documentos e información: En este Ayun-

tamiento, en horas de oficina.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación:

Grupo C, Subgrupos: Completo, Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el 26.º día natural

siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. Si éste cayese en sábado, domingo
o festivo, dicha fecha se trasladará al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro de Entrada de
este Ayuntamiento, de 9 a 14 horas.

Entidad. Ayuntamiento de Benamocarra.
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Domicilio: Calle Zarzuela, 46.
Código postal y localidad: 29719, Benamocarra.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses, a partir de la apertura de propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas: A los quince días siguientes

a aquél en que termine el plazo de presentación de propo-
siciones, a las doce horas, en el Salón de Actos de este
Ayuntamiento.

Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas Administra-
tivas Particulares y el proyecto estarán de manifiesto y a dis-
posición de las empresas interesadas para su examen en las
oficinas de este Ayuntamiento. Aunque la Mesa de Contra-
tación observase defectos materiales en la documentación pre-
sentada, y estimase conveniente conceder un plazo no superior
a tres días para que el licitador subsane el error, no se admitirán
en ningún caso, a estos efectos, la aportación de documen-
tación que haya sido solicitada por el licitador con posterioridad
a la terminación del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de anuncios: El importe de la publicación
del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Benamocarra, 10 de enero de 2003.- El Alcalde-Presidente,
José Díaz García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de adjudicación del concurso que se
cita. (PP. 211/2003).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
c) Número de expediente: 150/02.
Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Administrativo, de conformidad con

lo establecido en el artículo 5.2.a) del R.D.L. 2/2000, de
16 de junio.

b) Descripción del objeto: Contratación para la adquisición
de vestuario para el personal del Servicio de Policía Local.

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

cio de licitación: BOJA núm. 123, de fecha 22 de octubre
de 2002.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Procedimiento de urgencia.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación o canon de explotación:

Importe total 159.840,00 euros, (ciento cincuenta y nueve
mil ochocientos cuarenta euros).

Adjudicación.
a) Fecha: Comisión Municipal de Gobierno de 17 de

diciembre de 2002.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.470,40 euros (ciento

veintinueve mil cuatrocientos setenta euros con cuarenta
céntimos).

Gasto de publicación: Será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 8 de enero de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 157/02). (PP. 152/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 157/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de construcción de un Centro de Servicios Sociales

en la Zona de Trabajo Social Sur de Sevilla.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 26 de octu-

bre de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad

(art. 141.a), R.D.L. 2/2000, TRLCAD).
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 1.280.155,78 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 17 de diciembre de

2002.
b) Contratista: UTE Alhemasa, S.L., y Mondisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.280.155,78 E.

Sevilla, 14 de enero de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 159/02). (PP. 151/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 159/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de adecuación de local para Centro de Formación,

sito en calle Santiago y Francisco Carrión Mejías.
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 22 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 140.238,75 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 3 de diciembre de

2002.
b) Contratista: CONSPEYPE, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 126.831,93 E.

Sevilla, 14 de enero de 2003.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DEL BAJO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de consultoría y asistencia. (PD. 361/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Diseño y desarrollo del software del
Portal Comarcal de la Mancomunidad orientado hacia la ven-
tanilla única.

Plazo de ejecución: 4 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:

Abierto. Tramitación: Urgente.
Tipo de licitación: 170.710 euros.
Fianza provisional: 3.414,20 euros.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimoquinto día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 360/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla), C.P. 41740.

Objeto del contrato: IES de 12 unidades tipo D-3, en
Sanlúcar de Barrameda.

Plazo de ejecución: 18 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:

Abierto. Tramitación: Urgente.
Tipo de licitación: 1.982.432,96 euros.
Fianza provisional: 39.648,66 euros.
Clasificación exigida: grupo C, Subgrupo todos, Cate-

goría e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 359/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Obras de reforma del C.P. Nuestra
Señora de las Veredas, edificio calle Marianela, en Guadalema
de los Quinteros (Utrera).

Plazo de ejecución: 6 meses.

Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:
Abierto. Tramitación: Urgente.

Tipo de licitación: 172.674,18 euros.

Fianza provisional: 3.453,48 euros.

Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-
goría c.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.
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RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 358/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Obras de ampliación a C-3 del C.P.
Luis Valladares, Edificio La Algodonera, en Las Cabezas de
San Juan.

Plazo de ejecución: 12 meses.

Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:
Abierto. Tramitación: Urgente.

Tipo de licitación: 1.314.267,47 euros.

Fianza provisional: 26.285,35 euros.

Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-
goría e.

Nombre y dirección de la dependencia en que pueden
examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-
no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.

RESOLUCION de 30 de enero de 2003, por la
que se convoca concurso, mediante procedimiento
abierto y tramitación urgente, para la adjudicación de
contrato de obras. (PD. 357/2003).

Nombre y dirección del órgano de contratación: Manco-
munidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Camino de San
Benito, Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P. 41740.

Objeto del contrato: Obras de sustitución de nueve aulas
y seminarios en el IES Ruiz Gijón, en Utrera.

Plazo de ejecución: 12 meses.
Modalidad de adjudicación: Concurso. Procedimiento:

Abierto. Tramitación: Urgente.
Tipo de licitación: 994.469,07 euros.
Fianza provisional: 19.889,38 euros.
Clasificación exigida: Grupo C, Subgrupo todos, Cate-

goría e.
Nombre y dirección de la dependencia en que pueden

examinarse los documentos pertinentes: Secretaría General de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir. Cami-

no de San Benito. Finca San José. Lebrija (Sevilla). C.P.
41740. Teléfono 95/586.91.00. Fax. 95/586.91.60.

Plazo de presentación de proposiciones: Hasta las 14,00
horas del decimotercer día natural, a contar del siguiente a
la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Dirección a la que deben remitirse las ofertas: Registro
General de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Gua-
dalquivir. Camino de San Benito. Finca San José. Lebrija (Se-
villa). C.P. 41740.

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
económicas se realizará el décimo día hábil siguiente a la
fecha de fin de plazo de presentación de proposiciones, a
las 12 horas, en la Sala de Comisión de Gobierno de esta
Mancomunidad. Si éste fuera sábado, se trasladará al siguiente
día hábil.

Otra información: El presente anuncio y demás gastos
de difusión del expediente serán por cuenta del contratista.

Lebrija, 30 de enero de 2003.- El Presidente, José Dorado
Alé.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 355/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: CGR0009/ODO0. Asistencia Técnica y

Dirección de Obra del acondicionamiento de la A-385, tramo:
Santa Fe-La Malahá.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del proyecto: Doscientos cin-

cuenta y seis mil quinientos noventa y siete euros (256.597),
IVA incluido.

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 26 de marzo de 2003, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-GR0009/ODO0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
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aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
350/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-CA5031/OEJ0. Obra de

reordenación de accesos en la A-480. Chipiona-Sanlúcar
(Cádiz).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones doscientos

nueve mil trescientos diez euros con cincuenta y cuatro cén-
timos, IVA incluido (5.209.310,54).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo E. Subgrupo 4. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 12 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 21 de marzo de 2003, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA5031/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,

así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 2 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
352/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-AL0008/OEJ0. Obra de la

variante de Santa Cruz de Marchena y obras complementarias
del acondicionamiento de la AL-450 desde Alboloduy a Alhabia
(Almería).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Un millón doscientos ochenta

y un mil doscientos treinta y siete euros con setenta y cuatro
céntimos, IVA incluido (1.281.237,74).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 19 de marzo de 2003, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-AL0008/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
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11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 2 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
354/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SS1075/ORP1. Obra de

restauración paisajística del acondicionamiento de la A-455.
de Constantina a Lora del Río. Tramo: Del p.k. 13+600 al
p.k. 25+600 (Lora del Río).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veinte mil nove-

cientos noventa y nueve euros con setenta y ocho céntimos,
IVA incluido (220.999,78).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo K. Subgrupo 6. Categoría d.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 11 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 19 de marzo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-SS1075/ORP1. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 2 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
351/2003).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-VG0024/OEJ0. Obra de

acondicionamiento y mejora de la carretera A-366. Tramo:
Yunquera-Alozaina.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cinco millones ciento treinta

y siete mil setecientos veintitrés euros con veintiséis céntimos
IVA incluido (5.137.732,26).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía , S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación

requerida:

- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría e.
- Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 18 de marzo de 2003.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
Sevilla, 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Día 28 de marzo de 2003 a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-VG0024/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No.

Sevilla, 3 de febrero de 2003.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba:

Interesado: Tauroecija, S.L.
Expediente: CO-124/2002-EP.
Infracción: Leve, art. 14, Ley 10/91.
Fecha: 8 de noviembre de 2002.
Sanción: 150 euros (24.958 ptas.).
Acto notificado: Propuesta Resolución Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días, a contar desde el día

siguiente a la recepción de la presente notificación.

Córdoba, 17 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba.

Interesado: Don Manuel Expósito Jiménez.
Expediente: CO-84/2002-EP.
Infracción: Grave (falta de licencia municipal), art. 19.1

y 20.1, Ley 13/99, de 15.12.99.
Fecha: 26 de noviembre de 2002.
Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.).
Acto notificado: Resolución Expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el

día siguiente al de su notificación.

Córdoba, 23 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juegos y espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San
Felipe, 5, de Córdoba.

Interesado: Hilesa, S.L.
Expediente: CO-181/2002-MR.
Infracción: Leve, arts. 32 y 19, Ley 2/1986, de 19 de

abril, LJACAA.
Fecha: 3 de diciembre de 2002.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros (100.000 ptas.).
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, a contar desde

el día siguiente a la recepción del presente.

Córdoba, 27 de enero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Expediente: T.P.I. 844/00.
Entidad: Norton Courier, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: T.P.I. 660/00.
Entidad: Cámara de Comercio e Industria Italiana de Anda-

lucía Occd.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: T.P.I. 1081/99.
Entidad: Lappi Etiquetas Adhesivas, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: T.P.I. 220/02.
Entidad: Saborido y Mora, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: T.P.I. 1234/00.
Entidad: M.ª Asunción Oriosolo Morilla.
Contenido del acto: Resolución desistimiento.

Expediente: T.P.I. 456/02.
Entidad: Ana Rodeño Antona.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: T.P.I. 908/00.
Entidad: Flor de Mayo Andalucía, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: T.P.I. 1375/02.
Entidad: Naype, S.C.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: T.P.I. 1088/00.
Entidad: Mepalse, S.L.
Contenido del acto: Resolución archivo.

Expediente: T.P.I. 564/00.
Entidad: Petri Asesores, S.L.
Contenido del acto: Resolución desistimiento.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.
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RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Expediente: T.P.I. 823/99.
Entidad: Recambios Orta, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 727/00.
Entidad: Tapizados Giralda, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 654/00.
Entidad: Api Asistencia, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 991/01.
Entidad: Dicotruz, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 323/02.
Entidad: Ludo Durán, Estrella.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 742/02.
Entidad: Ceres Jardín, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 1200/00.
Entidad: Agroalimentaria, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 1128/00.
Entidad: A.S.T. Instalaciones, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 813/02.
Entidad: A & Dos Telecomunicaciones Reparaciones, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: T.P.I. 1216/00.
Entidad: Jesús Antonio Pereira Berrocal.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 23 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

Expediente: EE/555/97.
Entidad: Logística y Transportes de Andalucía Lotrán,

S.A.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 24 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible noti-
ficar un acto administrativo.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:

Expediente: SE/EE/788/98.
Entidad: María Antonia Muriel Martín.
Contenido del acto: Aceptación del desestimiento.

Expediente: SE/EE/15/98.
Entidad: Mantenimientos y Reformas Torreblanca, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/18/98.
Entidad: NT Consultores, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente:: SE/EE/37/98.
Entidad: Manuel Serradilla Boza.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/53/98.
Entidad: Montera Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/60/98.
Entidad: José Romero Inurria.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/81/98.
Entidad: Antigua Abeceria de San Lorenzo, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/100/98.
Entidad: Tecnopet, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/102/98.
Entidad: Gyutrm, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/ 110/98.
Entidad: Almacenes Remi, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/113/98.
Entidad: Muebles y Decoración J. AND. S. S.A.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/188/98.
Entidad: Prosur Viajes, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/207/98.
Entidad: Pegasus Construcciones Navales, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1024/98.
Entidad: José Javier Martínez Díaz.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1012/98.
Entidad: Miguel Herranz Sánchez.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1008/98.
Entidad: CNSTD Sevilla, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/934/98.
Entidad: Manuel Páez Bernal.
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Contenido del acto: Requerimiento de documentación
para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/897/98.
Entidad: Philippe Martínez.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/834/98.
Entidad: Congelados Porvenir, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/818/98.
Entidad: Gastronomía Aljaima, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desestimiento.

Expediente: SE/EE/1053/98.
Entidad: Ropa Moda Hombre, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1060/98.
Entidad: Jorge Daniel Ramírez Villegas.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1064/98.
Entidad: Carpintería La Jarilla, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1110/98.
Entidad: Isabel Jiménez Pina.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1127/98.
Entidad: Alfonso Martínez González.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1171/98.
Entidad: Rubio Membrive y Gisbert, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1172/98.
Entidad: Domingo Hernando, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1193/98.
Entidad: Consulting Informático Andalucía, S.A.,

C.I.N.S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1211/98.
Entidad: Noelia Gil Mayorga, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1218/98.
Entidad: Black Cat Original T-Shirts, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1232/98.
Entidad: Alvaro González Márquez.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1561/98.
Entidad: Labora. Dr. F. Echevarne Análisis, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1590/98.
Entidad: Carlos Delgado Sousa.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1650/98.
Entidad: Pedro Sánchez Ortiz.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1672/98.
Entidad: Valenzuela y Cía., S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2070/98.
Entidad: Casa de Asturias en Sevilla, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2132/98.
Entidad: Cía. Auxiliar de Obras Andaluza, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2146/98.
Entidad: Repres. e Inst. del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento.

Expediente: SE/EE/2281/98.
Entidad: Noves 83 Empresa de Trabajo Temporal, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2523/98.
Entidad: Florencio Quintero Filiberto.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/2984/98.
Entidad: Taller de Estudio de Ocio, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/2626/98.
Entidad: El Cobrador de Guantes Blancos, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/2731/98.
Entidad: Veringaesa, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento.

Expediente: SE/EE/2984/98.
Entidad: Taller de Estudios de Ocio, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento.

Expediente: SE/EE/3534/98.
Entidad: Soleta, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/3546/98.
Entidad: EBC Editorial, S.A.
Contenido del acto. Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/3509/98.
Entidad: 2RD, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/3502/98.
Entidad: Primera Gestora de Perecedores, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/3451/98.
Entidad: Limpiezas Frayma S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/3009/98.
Entidad: Surgesa, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/3586/98.
Entidad: Riomin Exploraciones, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de 046.
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Expediente: SE/EE/5847/98.
Entidad: Rafael Antonez Rodríguez.
Contenido del acto: Acuerdo de inicio de expediente de

reintegro.

Expediente: SE/EE/678/98.
Entidad: Ecopest, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/658/98.
Entidad: Mogasur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/645/98.
Entidad: Simedent, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/574/98.
Entidad: Caracas 97, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/559/98.
Entidad: Pedro Velamazan Perdomo.
Contenido del acto: Aceptación de desistimiento.

Expediente: SE/EE/254/98.
Entidad: Tramasa Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes de los Programas de
Fomento de Autoempleo y subvenciones para el inicio
de la actividad a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los soli-
citantes de los Progamas de Fomento de Autoempleo y sub-
venciones para el inicio de la actividad regulados por el Decreto
199/97, de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo de
1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer, en un plazo de diez días, en el
Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sita en Avda.
República Argentina, 21, 2.ª planta, C.P. 41011-Sevilla:

Núm. de expediente: MJ-ARS-FSE-0084/97/SE.
Interesada: María Victoria Laguillo Guerra.
DNI: 27317163V.
Ultimo domicilio: C/ Fernando Calado Rosales, núm. 5,

6.º, 3, C.P. 41020-Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de archivo de expediente

de reintegro.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes de los Programas de
Fomento de Autoempleo y Subvenciones para el inicio
de la actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y sub-
venciones para el inicio de la actividad, regulados por el Decreto
199/97, de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo de
1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en Ave-
nida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011,
Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-FSE-0874-97-SE.
Interesada: María José Villa Cortes.
DNI: 28616041-Q.
Ultimo domicilio: C/ Pío XII, núm. 1. C.P. 41350. Villa-

nueva del Río y Minas. Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de reintegro de una sub-

vención correspondiente al ejercicio 1997.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 27 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Expediente: SE/EE/3606/98.
Entidad: Asistencia Lemans, S.L.
Contenido del acto: Denegación de la subvención por

encontrarse la solicitud fuera de plazo.

Expediente: SE/EE/2759/98.
Entidad: Asistencia Lemans, S.L.
Contenido del acto: Aceptación del desistimiento presen-

tado por Juan Antonio Castellanos Alvariño en nombre de Asis-
tencia Lemans, S.L.

Expediente: SE/EE/1677/98.
Entidad: 89 Reductores y Mecanizados, S.A.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1026/98.
Entidad: Restauraciones el Ancla, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/369/98.
Entidad: Yeneva Novias, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/22/98.
Entidad: Empresa de Mantenimiento y Comunicaciones

del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución estimatoria de la subven-

ción solicitada.



BOJA núm. 27Página núm. 2.894 Sevilla, 10 de febrero 2003

Expediente: SE/EE/1710/98.
Entidad: Promovert Hispanai, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/700/98.
Entidad: Pinturas y Barnices Anjos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/3187/98.
Entidad: María Dolores Varela Mejías.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/EE/3887/98.
Entidad: Fco. J. Rodríguez Cobea.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1756/98.
Entidad: Deltasur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1028/98.
Entidad: Subproductos Animales del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/572/98.
Entidad: Venta Mi Barca, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/467/98.
Entidad: Cortinajes Mely, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1087/98.
Entidad: Rafael Caro de la Barrera Gamero.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1022/98.
Entidad: José A. Rodríguez Delgado.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/3864/98.
Entidad: M.ª Carmen Saldaña Torres.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/44/98.
Entidad: Spain Flower Trading, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/488/98.
Entidad: Agroplastic, S.A.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/1886/98.
Entidad: Euromem, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1667/98.
Entidad: Servicios Generales Caninos, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/646/98.
Entidad: Pescalia, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/386/98.
Entidad: José Antonio Gutiérrez Jiménez.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/253/98.
Entidad: Inversiones Artaban, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2679/98.
Entidad: Balmusic, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2690/98.
Entidad: Puertecsa, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/157/98.
Entidad: Kalicamo, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/622/98.
Entidad: Jaime Moreno Cabezas.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1549/98.
Entidad: Antonio Gómez Rojas.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/ 3069/98.
Entidad: Pollos Alvarez González, S.L.
Contenido del acto: Resolución de desistimiento.

Expediente: SE/EE/446/98.
Entidad: Martínez Méndez David.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2623/98.
Entidad: Rodríguez y Liánez, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/228/98.
Entidad: Talleres López Narváez, S.L.
Contenido del acto: Aceptación de desiste por parte de

la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Sevilla.

Expediente: SE/EE/146/98.
Entidad: José María Martínez Pinto.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: SE/EE/13/98.
Entidad: Arte y Decoración Parvel, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/2689/98.
Entidad: Química de Colores Naturales, S.L.
Contenido del acto: Aceptación del desistimiento presen-

tado por la entidad Químicas de Colores Naturales, S.L.

Expediente: SE/EE/3910/98.
Entidad: Francisco Javier Pascual, S.L.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/EE/1112/98.
Entidad: María Dolores Valero Cruz.
Contenido del acto: Resolución de archivo.
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Expediente: SE/EE/3811/2001.
Entidad: Manuela Palomo Silva.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente acto administrativo.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública relación de solicitantes de los Programas de
Fomento de Autoempleo y subvenciones para el inicio
de la actividad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y sub-
venciones para el inicio de la actividad, regulados por el Decreto
199/97, de 29 de julio, y en la Orden de 5 de marzo de
1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en Ave-
nida República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, C.P. 41011,
Sevilla.

Núm. de expediente: ARS-FSE-MUJ-907/97-SE.
Interesada: Yolanda Pineda Castro.
DNI: 27285500W.
Ultimo domicilio: Calle Gema, núm. 6-7.º B, C.P. 41020,

Sevilla.
Extracto del acto: Acuerdo de inicio de expediente de rein-

tegro de una subvención concedida correspondiente al ejercicio
1997.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre los solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/570/02.
Entidad: Rodamientos y Suministros Ind., S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0584/02.
Entidad: Geritor, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/EE/TRAN/590/02.
Entidad: José Manuel Rodríguez Soriano.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0603/02.
Entidad: Hispalmant de Limpiezas, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0621/02.
Entidad: Astagar, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0623/02.
Entidad: Auto Ganalo, S.L.

Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0626/02.
Entidad: Estructuras Megt, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0633/02.
Entidad: Intercom. de Prop. Jardines de Santa Justa.
Contenido del acto: Resolución Favorable.

Expediente: SE/EE/0891/02.
Entidad: Hispalense de Pizzas, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0893/02.
Entidad: Proyectos, Riesgos, Admón. y Dir. de Fincas

Rústicas.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0900/02.
Entidad: Auxilim, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0913/02.
Entidad: Arpai, G.C.A., S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0927/02.
Entidad: T. Agroalimentación Microal, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/957/02.
Entidad: Transportes Ruiz Bejarano, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/961/02.
Entidad: Manjares del Sur, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/1006/02.
Entidad: Ventalia, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/1176/02.
Entidad: Construcciones y Reforma Andaluzas Jema, S.L.
Contenido del acto: Resolución Favorable.

Expediente: SE/EE/1361/02.
Entidad: Geolen Ingeniería, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/1496/02.
Entidad: Restaurante Az-Zait, S.L.
Contenido del acto: Resolución Favorable.

Expediente: SE/EE/1535/02.
Entidad: Transportes Cybertrans, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/1576/02.
Entidad: Seville Aviation Services, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/1655/02.
Entidad: Ana Isabel Expósito Tirado.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.
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RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre los solicitantes
de los Programas de Creación de Empleo Estable de
la Junta de Andalucía a los que no ha sido posible
notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0004/02.
Entidad: Clara Filomena García García.
Contenido del acto: Resolución Denegatoria.

Expediente: SE/EE/0034/02.
Entidad: Modesto García Tunning, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0055/02.
Entidad: Maracana Deportes, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0064/02.
Entidad: Servimail’92, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0073/02.
Entidad: Socibérica de Desarrollos Industriales, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0151/02.
Entidad: Motorluxe, S.A.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0174/02.
Entidad: Abril Emp. Limp. Mant., S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0177/02.
Entidad: Omega Services Inmobil, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0202/02.
Entidad: Co. Irenzo, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0231/02.
Entidad: Lobato López, Laura.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/PME/0252/02.
Entidad: Mediaventas, Servic. Integrales, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/EE/0256/02.
Entidad: Cdad. Prop. La Galbana.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/PME/0273/02.
Entidad: Mayorista de Representaciones Alimentarias y

Bebidas, S.L.
Contenido del acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente.

Expediente: SE/EE/280/02.
Entidad: Manuel Sanz Prieto.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/332/02.
Entidad: Mercatoldo Andalucía, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/0356/02.
Entidad: Asoc. Andaluza Mayores 35 años.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/00379/02.
Entidad: Org. Créditos Inmobiliarios, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/0420/02.
Entidad: M.ª Isabel Leguena Durán.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/437/02.
Entidad: Silaro, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/462/02.
Entidad: Silaro, S.L.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Expediente: SE/EE/TRAN/469/02.
Entidad: Club Sevillano de Piragüismo.
Contenido del acto: Resolución de Archivo.

Sevilla, 28 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de información pública relativa a la autorización, previa
declaración de utilidad pública e información de impac-
to ambiental, para la distribución de gas natural en
el término municipal de Aljaraque, sobre el expediente
núm. 173 de gas natural, cuyo titular es Gas Natural
Andalucía, SA. (PP. 50/2003).

INFORMACION PUBLICA RELATIVA A LA AUTORIZACION,
PREVIA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INFORMA-
CION DE IMPACTO AMBIENTAL, PARA LA DISTRIBUCION
DE GAS NATURAL EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALJA-
RAQUE, SOBRE EL EXPEDIENTE NUM. 173 DE GAS NATU-
RAL, CUYO TITULAR ES GAS NATURAL ANDALUCIA, S.A.

A los efectos previstos en el Título IV, artículos 54 y 73,
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro-
carburos, y el Reglamento General del Servicio Público de
Gases Combustibles (Decreto 2913/1973, de 26 de octubre);
en los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa y 56
de su Reglamento, la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y Decreto
292/1995, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
y de Impacto Ambiental, en desarrollo de la Ley 7/1994, de
18 de mayo, de Protección Ambiental, y el artículo 86 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se somete a información pública el siguiente
proyecto:

Peticionario: Gas Natural Andalucía, S.A., con CIF
A41225889 y domicilio en C/ Jesús Nazareno, 10, de Huelva
capital.

Objeto de la petición: Autorización previa de la instalación
y declaración de utilidad pública del «Proyecto para distri-
bución de Gas Natural en el término municipal de Aljaraque».

Características de la instalación: El trazado de la red tiene
su origen en el límite del término municipal de Huelva capital,
en la intersección de la red de Huelva con la carretera A-497.
En dicha conexión Gas Natural Andalucía pretende dejar las
instalaciones necesarias para una futura conexión a la red
de Alta Presión A (APA) de Huelva. El punto de destino estará
en la futura red de distribución del municipio de Aljaraque.
La longitud en la línea recta entre el punto inicial y final en
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el medio no urbano es de 5,7 km y transcurren paralelas
a las carreteras A-497 y A-492. La red urbana tiene una lon-
gitud aproximada de 16,2 km que discurre por las calles de
Aljaraque y de urbanizaciones perteneciente a dicho municipio.

Esta red de distribución se diseña en polietileno de media
densidad SDR-11 y en diámetro variable de PE-63 a PE-160
según necesidades. El tramo que discurre por el Puente Sifón
es de acero de diámetro de 8 pulgadas API5L grado B.

Presupuesto: El presupuesto asciende a un millón cin-
cuenta y un mil quinientos setenta y nueve euros y cuarenta
y seis céntimos (1.151.579,46 E).

Afección a fincas particulares: Pleno dominio de los terre-
nos sobre los que se han de construir las instalaciones fijas
en superficie.

Servidumbre permanente de paso: Una franja de terreno
de 2 metros de ancho, por donde discurrirá enterrada la tubería
o tuberías y demás accesorios que aquélla requiera.

Ocupación temporal: Será la que se refleje para cada finca
en los planes parcelarios y en la relación concreta e indi-
vidualizada de bienes y derechos afectados.

Plazo de ejecución: 24 meses.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
que pudieran ser afectados por dicho proyecto, cuya relación
se inserta a final de este anuncio, para que puedan examinar
el expediente en esta Delegación Provincial de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en Avda. Manuel
Siurot, 4, Huelva, y formularse al mismo tiempo, por duplicado,
las reclamaciones que se estimen oportunas en el plazo de
veinte días a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio.

Huelva, 17 de diciembre de 2002.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ADENDA AL PROYECTO PARA DISTRIBUCION DE GAS
NATURAL EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALJARAQUE

- Ayuntamiento de Huelva.
- Confederación Hidrográfica del Guadiana.
- Delegación Provincial de Costas.
- Delegación Provincial de Medio Ambiente.
- Consejería de Obras Públicas y Transportes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de infrac-
ciones en el orden social.

A los efectos de conocimiento de los interesados, y en
virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que, para el conocimiento íntegro
del acto, podrán comparecer en el Negociado de Inspección
y Sanciones del Servicio de Administración Laboral, sito en
la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
Avda. Manuel Siurot, núm. 4, de Huelva, concediéndose los
plazos de recursos que, respecto del acto notificado a con-
tinuación se indican:

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.
Director General de Trabajo y Seguridad Social.

- Resolución recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio o
se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado.

- Liquidación: Bien recurso previo de reposición ante el
Delegado Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico (quin-
ce días), bien reclamación económico-administrativa ante la
Junta Provincial de Hacienda de Huelva.

- Notificación de pago voluntario de sanciones (NPV):
Notificaciones efectuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día
5 del mes siguiente; las efectuadas entre los días 16 y 31:
Hasta el día 20 del mes siguiente.

Expediente núm.: 218/99-SH.
Empresa: Riostras del Sur, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución Recurso de Alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, 23 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo

y Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 382/00-SH.
Empresa: Cartuja Inmobiliaria, S.A.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución Recurso de Alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, 4 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo

y Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 6/01-SH.
Empresa: BICOLAN E.T.T., S.A.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución Recurso de Alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, a 22 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo

y Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 8/01-SH.
Empresa: Cespa Conten, S.A.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución Recurso de Alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, a 22 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo

y Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.

Expediente núm.: 65/01-SH.
Empresa: Cedar Hill España, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución Recurso de Alzada.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Desestimar el recurso de alzada.
Lugar y fecha: Sevilla, a 4 de noviembre de 2002.
Organo que dicta el acto: Director General de Trabajo

y Seguridad Social.
Firmado: Francisco Javier Guerrero Benítez.
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Expediente núm.: 444/01-T.
Empresa: Eurohispánica de Servicios Generales, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Trabajo.
Acuerdo: Declarar caducado el procedimiento sancio-

nador.
Lugar y fecha: Huelva, 28 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Expediente núm.: 69/02-SH.
Empresa: Construcciones y Estructuras Maremar, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Anular el acta núm. 1271/01.
Lugar y fecha: Huelva, 28 de octubre de 2002.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Expediente núm.: 393/02-SH.
Empresa: Julio Jiménez Lorenzo.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y Liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54 euros.
Lugar y fecha: Huelva, 27 de noviembre de 2002.
Organo que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Expediente núm.: 457/02-SH.
Empresa: Primar 2000, S.L.
Interesado: Sr. Representante legal de la Empresa.
Acto notificado: Resolución y Liquidación.
Extracto del contenido: Infracción en materia de Seguridad

e Higiene.
Acuerdo: Sanción de 1.502,54.
Lugar y fecha: Huelva, 20 de noviembre de 2002.
Ogano que dicta el acto: Delegado Provincial de Empleo

y Desarrollo Tecnológico.
Firmado: Manuel Alfonso Jiménez.

Huelva, 13 de enero de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución favorable de 1 de agosto de 2002,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de subvención de ayuda de despla-
zamiento de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la alumna que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Aljaraque, según documentación acre-
ditativa que obra en el expediente. Así mismo, y a tenor de
lo dispuesto en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se procede
a la publicación íntegra del acto.

Resolución favorable de subvención de ayuda de des-
plazamiento.

Expte. F.P.O. núm. HU-0512/99.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio
de Formación Profesional Ocupacional eleva a V.I la siguiente
Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de
doña M.ª Luisa López González, para la obtención de las ayu-
das contempladas al amparo de la Orden de 17 de marzo
de 1998, de convocatoria y desarrollo de los programas de
Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto
204/1997, de 3 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con cargo al ejercicio de 1999, y al amparo del Decreto
204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional, la Conse-
jería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la concesión
de subvención en fecha 20.9.99, a favor de la Entidad USO,
con número de expediente 98-010/99J, para la impartición
de 312 cursos, previa solicitud y dentro de la convocatoria
efectuada por la Orden de 17 de marzo de 1998.

2.º Doña M.ª Luisa López González, tras un proceso de
selección de candidatos a los cursos, participó como alumna
en el curso Aplicaciones Informáticas de Oficina, núm. 21-56,
impartido por la citada entidad en la localidad de Huelva,
dirigido a 15 alumnos desempleados.

3.º Dicha alumna presentó, en esta Delegación Provincial,
solicitud para la obtención de la ayuda de desplazamiento
por la asistencia al citado curso a que hace referencia el artícu-
lo 10 de la Orden mencionada, así como la documentación
acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios para
la obtención de esta ayuda.

4.º Comprobados y estudiados los documentos mencio-
nados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-
supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre
la solicitud de la ayuda a los alumnos el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
en virtud de lo establecido en el art. 10.1 de la Orden de
17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del
Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre restructuración de
Consejerías, el art. 6 establece que corresponden a la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competencias
que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de Trabajo
e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructuración a las
Delegaciones Provinciales de la citada Consejería, de acuerdo
con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre reestructu-
ración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artícu-
lo 10, los alumnos podrán percibir ayudas en concepto de
desplazamiento, manutención y alojamiento cuando las con-
diciones de acceso a la formación así lo requieran, que se
tramitarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo
en la correspondiente Delegación Provincial de Trabajo e Indus-
tria, estableciéndose en los apartados segundo y tercero la
cuantificación de estas ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales
citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª Luisa
López González de ayuda en concepto de desplazamiento por
la asistencia como alumna del curso Aplicaciones Informáticas
de Oficina, núm. 21-56, impartido por la Entidad USO, núm.
de expediente 98-010/99J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho
concepto por el importe de 69,60 euros (sesenta y nueve
euros con sesenta céntimos).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los arts. 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la advertencia
expresa de que contra la misma podrá interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de notificación de esta Resolución, de conformidad con
lo establecido en los arts. 107, 114 y siguientes de la Ley
antes citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto,
la misma, será firme a todos los efectos.

Huelva, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre oficio de 6 de noviembre de 2002, por el que
se publican actos administrativos relativos a requeri-
mientos de documentación para la subvención de ayu-
da de desplazamiento, en materia de Formación Pro-
fesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero. De igual forma se publica en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Beas, Huelva, según documentación
acreditativa que obra en el expediente. Así mismo, y a tenor
de lo dispuesto en el art. 60.2 de la citada Ley anterior, se
procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.
Expte. F.P.O. núm. HU-685/98.
José Manuel Benjumea Sánchez.
C/ San Bartolomé, núm. 49.
21630, Beas, Huelva.

Para continuar con el trámite de la ayuda de guardería,
solicitada por usted a esta Delegación Provincial, se necesita
que remita a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,
la siguiente documentación:

- Certificado de períodos de inscripción del Inem de su
demarcación desde el 5.4.99 hasta el 25.6.99.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el art. 71.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Admistraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
indicándole al interesado que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición, previa resolución, que deberá

ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la
citada Ley.

Huelva, 23 de enero de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de recurso de repo-
sición.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de Resolución de recurso de reposición recaído en el expediente
núm. 41/00483/99J R-1, a la entidad José A. Gómez Mateo,
Itálica en el último domicilio conocido (C/ Rafael Beca, s/n,
Barriada las Angustias, Alcalá de Guadaíra, 41500, Sevilla),
y d e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v i s t o e n e l
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio, sig-
nificándole que en el plazo de diez días hábiles, contados
a partir de la publicación del presente anuncio, queda de mani-
fiesto el expediente en el Servicio de Formación de la Dele-
gación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en
Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta., de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto. Contra la indicada Reso-
lución, que agota la vía administrativa, podrá interponer recur-
so contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de su notificación, de conformidad con
lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de beneficiarios
de subvenciones de Renta de Subsistencia acogidas
a los Programas de Fomento de Empleo de la Junta
de Andalucía, a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los bene-
ficiarios de Rentas de Subsistencia, reguladas en el Decre-
to 199/97, de 29 de julio, y en la Orden de 8 de marzo
de 1999, de modificación de la Orden de 5 de marzo de
1998, que seguidamente se relacionan, los extractos de actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que, para
conocimiento del contenido íntegro del acto y constancia del
mismo, podrán comparecer en un plazo de diez días en el
Servicio de Empleo de esta Delegación Provincial, sito en Ave-
nida República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, C.P. 41011,
Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/00407/98/MTS.
Interesada: M.ª Elena Martínez Ruiz.
DNI: 28.875.941-Q.
Ultimo domicilio: Avda. Alcalde Manuel del Valle, núm.

23, Bjo. A, C.P. 41008, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/2370/98/MTS.
Interesado: Rogelio Jesús de Barrio González.
DNI: 28.593.512-G.
Ultimo domicilio: Avda. República de China, Blq. 6, casa F,

C.P. 41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.
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Núm. de expediente: 41/RSG/00389/98/MTS.
Interesado: Luis Ferrer Fernández.
DNI: 28.881.417-H.
Ultimo domicilio: C/ Hermenegildo, Núcleo de Casa Jimé-

nez, núm. 17, C.P. 41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/00549/98/MTS.
Interesado: José Manuel Bello Nieto.
DNI: 28.851.956-C.
Ultimo domicilio: C/ Malva, 1-A-3, 8.º C, C.P. 41008,

Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/01224/98/MTS.
Interesada: M.ª Angeles Fernández Vega.
DNI: 45.659.305-G.
Ultimo domicilio: C/ Torrecabra, núm. 30, C.P. 41016,

Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/1649/98/MTS.
Interesada: Dominga Vancassel Rodríguez.
DNI: 43.098.520-Q.
Ultimo domicilio: C/ Contreras, núm. 1-1-8, C.P. 41002,

Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/01720/98/FSJ.
Interesado: José Luis Sánchez Jaén.
DNI: 34.059.772-S.
Ultimo domicilio: Bda. Las Marismas, núm. 17-3.º B,

C.P. 41130, La Puebla del Río (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/1974/98/MTS.
Interesada: Teresa Silva Silva.
DNI: 53.278.042-Z.
Ultimo domicilio: C/ Navarro Caro, 71, C.P. 41940,

Tomares (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/02271/98/MTS.
Interesado: Rogelio Jesús de Barrio González.
DNI: 28.593.512-G.
Ultimo domicilio: Avda. República de China, Blq. 6, casa

F, C.P. 41020, Sevilla.
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Núm. de expediente: 41/RSG/02526/98/MTS.
Interesada: Ana M.ª Yedra Barroso.
DNI: 28.382.667-T.
Ultimo domicilio: Ronda de la Huerta Nueva, 20, C.P.

41710, Utrera (Sevilla).
Extracto del acto: Resolución de expediente de reintegro.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de inicio de procedimien-
to de reintegro de subvención.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de subvención
recaído en el expediente núm. 41/2001/J/ 82 R-1, a la entidad
La Flor, S.L., en el último domicilio conocido (C/ Carretera
de Sevilla-Málaga, km 11, Alcalá de Guadaíra, 41500, Sevi-
lla), y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio, significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente escrito, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación de la Delegación de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. República
Argentina, 21, 1.ª pta., de Sevilla, pudiendo conocer el con-
tenido íntegro del acto, formular alegaciones y presentar la
documentación que estime pertinente, dentro del trámite de
audiencia, ello de conformidad con lo establecido en los arts.
76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAC-PAC.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Acuerdo de reintegro de subvención recaído en el expediente
núm. 41/2001/J/213 R-1 a la entidad José A. Gómez Mateo
-Itálica- en el último domicilio conocido (C/ Rafael Beca, s/n,
Barriada Las Angustias, 41500, Alcalá de Guadaira, Sevilla)
y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio significándole que,
en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publi-
cación del presente escrito, queda de manifiesto el expediente
en el Servicio de Formación de la Delegación de Empleo y
Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. República Argentina, 21,
1.ª pta., de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro
del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Excmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley. Asimismo podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos se
iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de resolución de reintegro y liqui-
dación de subvención.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Resolución de reintegro y liquidación de subvención recaído en
el expediente núm. 41/00044J/99 R-1, a la entidad AECIPA,
en el último domicilio conocido (C/ Imagen, núm. 10, 41003,
Sevilla), y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio significándole que en
el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación
del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente en
el Servicio de Formación, de la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. República Argentina, 21,
1.ª pta., de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del
acto.
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Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley. Asimismo, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses de con-
formidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos se
iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de acuerdo de inicio de procedimien-
to de reintegro de subvención.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de subvención
recaído en el expediente núm. 41/2000/J/ 5 R-1, a la entidad
La Flor, S.L., en el último domicilio conocido (C/ Carretera
de Sevilla-Málaga, km 11, Alcalá de Guadaíra, 41500, Sevi-
lla), y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir de
la publicación del presente escrito, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación, de la Delegación de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. República
Argentina, 21, 1.ª pta., de Sevilla, pudiendo conoce el con-
tenido íntegro del acto, formular alegaciones y presentar la
documentación que estimen pertinentes dentro del trámite de
audiencia, ello de conformidad con lo establecido en los arts.

76 y 79 de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de RJAC-PAC.

Sevilla, 24 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación de la Delegación Pro-
vincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sita en la Avda.
de República Argentina, núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla,
pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones, que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dictó en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.
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Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Actas Administrativas a los interesados que se relacionan,
en los domicilios que constan en los expedientes, y de con-
formidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se publica el presente anuncio significándoles que en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir de la publicación del

presente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el
Servicio de Formación de la Delegación Provincial de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, sita en la Avda. de República Argen-
tina, núm. 21, 1.ª planta, de Sevilla, pudiendo conocer el
contenido íntegro del acto de requerimiento de documentación
para poder continuar con la tramitación de solicitudes de Ayu-
das de FPO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y por el que se les concede un plazo de diez días hábiles
para que aporten la documentación requerida, con indicación
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistido de
su petición, archivándose las solicitudes sin más trámites.

Sevilla, 27 de enero de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
la resolución de procedimiento de reconocimiento y
recuperación de pago indebido, perteneciente al cul-
tivador don Juan Manuel Campos y Hermanos, CB,
de fecha 17.10.2002, correspondiente a las campa-
ñas de algodón 1997/98, 1998/99 y 1999/00.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la noti-
ficación de la resolución del procedimiento de reconocimiento
y recuperación de pago indebido, de fecha 17.10.02, de esta
Dirección General, mediante el presente se indica que puede
solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de Sevilla
(Polígono Hytasa, C/ Seda, s/n, 41071, Sevilla), a efectos
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

De conformidad con los arts. 114 y siguiente de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, contra
la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero
de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (C/ Tabladilla,
s/n, 41071, Sevilla), en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Interesado: Juan Manuel Campos y Hermanos C.B.
CIF: E41245853.
Ultimo domicilio: Martínez León, 10, 41100, Coria del

Río (Sevilla).
Procedimiento: Resolución del procedimiento de recono-

cimiento y recuperación de pago indebido, de fecha 17.10.02,
correspondiente al cultivador Juan Manuel Campos y Herma-
nos, C.B., de las campañas de algodón 1997/98, 1998/99
y 1999/00.

Sevilla, 26 de noviembre de 2002. El Director General,
Félix Martínez Aljama.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se notifica la Orden de 26 de septiembre
de 2002, por la que se resuelve el expediente san-
cionador SA-36/02, incoado a Roti Nutrición, SL.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por el presente anuncio se notifica a la entidad
Roti Nutrición, S.L., la resolución cuyo texto íntegro es del
siguiente tenor literal:

«Visto el expediente sancionador instruido por la Dele-
gación Provincial de esta Consejería en Jaén con el núm.
SA-36/2002, contra la entidad Roti Nutrición, S.L., con domi-
cilio en C/ Juan de Juanes, núm. 6, de Móstoles (Madrid),
por presunta infracción a la normativa vigente en materia de
medicamentos veterinarios, resuelvo con la decisión que figura
al final que trae causa de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 7 de mayo de 2002, el Delegado Provincial
de la Consejería de Agricultura y Pesca en Jaén acordó iniciar
procedimiento sancionador núm. SA-36/2002 por los siguien-
tes hechos:

Como consecuencia de las actuaciones practicadas los
días 29 de noviembre y 4 de diciembre de 2000 por la Ins-
pección Veterinaria de la Delegación Provincial de Jaén en
la finca denominada «Graveras», del término municipal de
Segura de la Sierra, se puso de manifiesto que la empresa
Roti Nutrición, S.L., suministró a la explotación ganadera
Ganados de Asyn, S.L., según facturas núms. 170 y 218,
de fechas 29 de agosto y 10 de noviembre de 2000, los
productos medicamentosos que a continuación se indican:

- Doxitos (en factura Doxicilina MB).
- Fórmula 253.

Según informe de la Subdirección General de Medica-
mentos de Uso Veterinario, de fecha 13 de diciembre de 2000,
estos productos carecían de la preceptiva autorización sani-
taria.

2.º Dicho acuerdo fue debidamente notificado al inte-
resado con fecha 14 de mayo de 2002 sin que conste que
haya presentado escrito de alegaciones.

3.º El órgano instructor del expediente emite el 8 de julio
de 2002 Propuesta de Resolución, considerando que los
hechos motivadores de la incoación del presente expediente
son constitutivos de una infracción administrativa prevista en
los artículos 44 y 108.2.c) de la Ley 25/1990, de 20 de
diciembre, del Medicamento, en conexión con los artícu-
los 13.1 y 108.2.c) 1.ª y 2.ª del Real Decreto 109/1995,
de 27 de enero, teniendo la calificación jurídica de muy grave,
según lo dispuesto en el artículo 108.2.c) de la citada
Ley 25/1990.

4.º De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19
del Reglamento que regula la Potestad Sancionadora, con
fecha 18 de julio de 2002 fue notificada la Propuesta de
Resolución al interesado, sin que conste que haya presentado
alegaciones.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Es competente para resolver el presente expe-
diente sancionador el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y

Pesca, en virtud de lo dispuesto en el art. 2.2.c) del Decre-
to 141/1997, de 20 de mayo, por el que se atribuyen com-
petencias en materia sancionadora a determinados órganos
de la Consejería, en relación con el Decreto 178/2000, de
23 de mayo, por el que se regula la Estructura Orgánica de
la Consejería de Agricultura y Pesca.

Segundo. El expediente se ha tramitado conforme con
lo establecido en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
antes citado, y a efectos del plazo para su tramitación de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2001, de 12 de julio,
por la que se establece el sentido del silencio administrativo
y los plazos de determinados procedimientos como garantías
procedimentales para los ciudadanos.

Tercero. Los hechos indicados, ciertos y probados, no
desvirtuados por el interesado, son constitutivos de una infrac-
ción administrativa prevista en los artículos 44 y 108.2.c)
de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento,
en conexión con los artículos 13.1 y 108.2.c) 1.ª y 2.ª del
Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, teniendo la cali-
ficación jurídica de muy grave, según lo dispuesto en el artícu-
lo 108.2.c) de la citada Ley 25/1990.

De la mencionada infracción se considera responsable
a Roti Nutrición, S.L., y por la que se le puede imponer una
sanción de 15.026 euros.

En virtud de cuanto antecede y de conformidad con esta-
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; el Real Decreto 1398/1993, de 4 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, y demás normas
concordantes, complementarias y de general aplicación, esta
Dirección General resuelve:

Sancionar a la entidad Roti Nutrición, S.L., con multa
por importe de 15.026 euros, como responsable de infracción
a la normativa vigente en materia de medicamentos vete-
rinarios.

Notifíquese la presente Orden al interesado en legal forma,
con indicación de que contra la misma, que pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
Orden en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la notificación de este acto. Todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El Consejero de Agricultura y Pes-
ca. Fdo.: Paulino Plata Cánovas.»

Jaén, 15 de noviembre de 2002.- El Delegado, José
Castro Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución relativa a expediente sancionador
en materia de Sanidad Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
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Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicada la Resolución desestimatoria del recurso de
alzada adoptada en el expediente sancionador que se le sigue,
significándose que en la Sección de Procedimiento de la Dele-
gación Provincial de Salud de Málaga, C/ Castelao, núm. 8,
2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se encuentra a su dispo-
sición dicho expediente sancionador, informándole que podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de
dos meses, y comienza a contar desde la fecha de esta publi-
cación, de conformidad con lo establecido en los artículos
8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 14.1º, segunda, de la citada Ley.

Núm. Expte.: 43/00-S.
Notificado: Gustav Schuman Carnicería Alemana.
Ultimo domicilio: Plaza Mar, núm. 4, 29470, Torre del

Mar, Vélez-Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución desestimatoria rec.

alzada.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite rela-
tivo a expediente sancionador en materia de Sanidad
Alimentaria.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado
que a continuación se especifica que, en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica, apa-
rece publicado el Acuerdo de Iniciación adoptado en el expe-
diente sancionador que se le sigue, significándose que en la
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Salud
de Málaga, C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Gua-
dalhorce, se encuentra a su disposición dicho expediente san-
cionador informándole que el plazo para formular alegaciones
y aportar los documentos e informes que estime convenientes
es de quince días, y comienza a contar desde la fecha de
esta publicación.

Núm. Expte.: 12/03-S.
Notificado: Carmen Martín Bonal, Panadería Obrador

Carmen.
Ultimo domicilio: C/ Jerez Perchet, núm. 19, 29014,

Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 28 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de sanidad ambiental.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado,
que a continuación se especifica, que en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de la localidad que también se indica aparece
publicada la resolución adoptada en el expediente sancionador

que se le sigue, significándose que en la Sección de Pro-
cedimiento de la Delegación Provincial de Salud, de Málaga,
C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se
encuentra a su disposición dicho expediente sancionador infor-
mándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada
ante la Dirección General de Salud Pública y Participación
que procede es de un mes, y comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. Expte.: 179/02-S.
Notificado: Climair, S.C.A.
Ultimo domicilio: Avda. General López Domínguez, núm.

12, local 2, 29600, Marbella.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 28 de enero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Ronaldo Maya Fernández.
Expediente: CO/2002/381/G.C/CAZ.
Infracciones. 1. Grave, art. 48.1.18 Decreto 506/71, de

30 de marzo.
Fecha: 25 de noviembre de 2002.
Sanción: Multa de 30,05 E y 12,02 E en sustitución

del comiso de los perros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 10 de enero de 2003.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Caza.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Juan Antonio Fernández Gómez.
Expediente: CO/2002/177/G.C/CAZ.
Fecha: 13 de noviembre de 2002.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento

Sancionador.
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Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al
de su notificación.

Córdoba, 10 de enero de 2003.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Pesca.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Enrique Otero Pedregosa.

DNI: 30791161.

Expediente: CO/2002/620/G.C/PES.

Infracciones. 1. Menos grave, art. 111.2, Decreto de 6
de abril de 1943.

Fecha: 12 de noviembre de 2002.

Sanción: 15,03 E.

Acto notificado: Resolución expediente sancionador.

Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente a
la publicación.

Córdoba, 10 de enero de 2003.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 16 de enero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a doña Mariana Grad.

Acuerdo de fecha jueves, 16 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
en Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Mariana Grad, al haber resultado en
ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de acogimiento de fecha martes,
17 de diciembre de 2002, del menor P.G., expediente núm.
29/02/0481/00, significándole que contra la misma puede
interponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspon-
diente, conforme a la disposición transitoria décima de la Ley
11/81, de 13 de mayo, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 16 de enero de 2003.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Resolución del expediente san-
cionador que se relaciona y que no ha podido ser noti-
ficado al interesado.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones
sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio de su
anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán com-
parecer en un plazo de quince días en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6 - Granada (provisionalmente ubicado
este Departamento en C/ Gran Vía, 21 (Edificio Olimpia) 2.ª
planta, oficina 2, a fin de conocer el contenido íntegro de
la Resolución dictada.

Expte.: GR-71/02 - Servicios Sociales.
Acto que se notifica: Resolución de fecha 22.11.02.
Notificado: Don Francisco Huertas Ruiz.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 65.
18198, Huetor Vega (Granada).
Infracción al art. 37.2.b) de la Ley 4/1997, de 9 de julio

(BOJA núm. 83, de 19 de julio de 1997).

Instructora del expediente: Por acuerdo de iniciación de
fecha 16 de julio de 2002, se nombró instructora a doña
M.ª Josefa Villaescusa Arnedo, la cual, por encontrarse en
situación de incapacidad laboral transitoria, ha sido sustituida
por doña Carmen Muros Muros, pudiendo ésta ser recusada
en cualquier momento de la tramitación del procedimiento
por las causas establecidas en el art. 28.2.º y en la forma
prevista en el art. 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Granada, 24 de enero de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO de corrección de errores de bases (BOJA
núm. 13, de 21.1.2003).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm.
243, de fecha 20 de diciembre de 2002, núm. de Edicto
8317/02, en la página 25, y Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 13, de fecha 21 de enero de 2003, página
1.405, base 33, dice: «... la actuación de los aspirantes,
en aquellos ejercicios que no puedan realizarse de forma con-
junta, se iniciará por la letra del primer apellido que resulte
del sorteo público que se celebre al efecto para el año 2002...»,
debiendo decir: «... la actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se ini-
ciará por la letra del primer apellido que resulte del sorteo
público que se celebre al efecto para el año 2003...».

Almería, 23 de enero de 2003

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO de corrección de errores de bases (BOJA
núm. 147, de 14.12.2002).

En relación con el anuncio publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 147, de 14 de diciembre
de 2002, relativo a Bases que han de regir el concurso de
Méritos por promoción interna para cubrir una plaza de Oficial
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de la Policía Local en el Ayuntamiento de Ayamonte y detec-
tados algunos errores materiales en la transcripción, se procede
a su subsanación.

- En la base segunda, donde figura «concurso oposición»
debe figurar «concurso de méritos».

- En la base segunda, donde figura «Guardia de la Policía
Local», debe figurar «Policía Local».

- En la base quinta, en el último tramo de la escala,
donde figura «220 horas», debe figurar «200 horas».

Ayamonte, 23 de diciembre de 2002.- El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

ANUNCIO de bases.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria el ingreso como

funcionario de carrera por el turno y sistema de selección que
a continuación se señalan, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de este Ayuntamiento.

Número: Diez.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía.
Grupo: D (Grupo C, sólo a efectos retributivos).
Turno de acceso: Turno libre (9 plazas).
Turno de movilidad sin ascenso (1 plaza). Las plazas

que no se cubran por el turno de movilidad se acumularán
al turno libre.

Sistema selectivo: Concurso de méritos para los aspirantes
a la plaza reservada a «Movilidad».

Concurso-oposición para los aspirantes con nombramien-
to interino en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Bar-
bate antes del 5.1.2002. «Acceso de los interinos existentes»,
previsto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales (BOJA 144, de 15.12.2001).

Oposición, para los aspirantes no incluidos en los apar-
tados anteriores.

Por ser libre el turno de acceso y poder concurrir interinos
y otros aspirantes, la fase de concurso sólo se aplicará a los
interinos con categoría de Policía Local del Ayuntamiento de
Barbate.

Segunda. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, modificada por
Orden de 14 de febrero de 2002, por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y, en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto

896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

Tercera. Requisitos de participación.
A) Para el turno libre:

Los requisitos que deberán reunir los aspirantes antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes
son los siguientes:

1.º Nacionalidad española.
2.º Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta.
3.º Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

las mujeres.
4.º Estar en posesión del título de graduado escolar o

equivalente.
5.º No haber sido condenado por delito doloso ni sepa-

rado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas, sin perjuicio del beneficio de reha-
bilitación.

6.º Estar en posesión de los permisos de conducción
de las clases A, B y BTP o sus equivalentes.

7.º Compromiso de conducir vehículos policiales en con-
cordancia con el apartado anterior.

8.º Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea
legalmente preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de ser nombrados funcionarios en prácticas y realizar
el curso de ingreso.

Estarán exentos de requisito de edad y estatura aquellos
aspirantes que con anterioridad al 5.1.2002, fecha de entrada
en vigor de la Ley de Coordinación de las Policías Locales,
tengan nombramiento interino de Policía Local en el Ayun-
tamiento de Barbate.

Asimismo, estarán exentos del requisito de estatura aque-
llos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuer-
po de la Policía Local de Andalucía.

B) Para el Turno de Movilidad sin ascenso:

Los requisitos que deberán reunir los aspirantes antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes
serán:

1.º Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía
Local.

2.º Faltar más de diez años para el cumplimiento de
la edad que determinaría el pase a situación de segunda
actividad.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente por
los aspirantes antes de ser nombrados funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de Barbate.

Cuarta. Solicitudes.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en el Registro

General del Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales
a partir del siguiente al de la publicación en el BOE del extracto
de la convocatoria, acompañada del resguardo acreditativo de
haber satisfecho el importe de los derechos de examen, cien
euros, así como de aquellos documentos justificativos de los
méritos alegados.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
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Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día en el plazo máximo de un mes aprobará la lista de admitidos
y excluidos. En esta Resolución, que se publicará en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, se indicará asimismo los miem-
bros componentes del Tribunal y lugar, fecha y hora de cele-
bración de la 1.ª prueba (las sucesivas las determinará el
Tribunal). Conforme al artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, se concederá a los excluidos un plazo de
subsanación de 10 días a partir de la fecha de publicación
de la resolución.

Sexta. Tribunal Calificador.
Estará integrado por:

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

Vocales:

Un representante de la Consejería de Gobernación.
Un representante de la Junta de Personal.
El Delegado de Personal.
El Jefe de la Policía Local de esta Plantilla.
El Asesor Jurídico de este Ayuntamiento, don Francisco

María Alvarado Herrera.
El Jefe de Negociado de Personal de este Ayuntamiento.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Séptima. Méritos a valorar en la fase de concurso.

A) Para el turno libre: La fase de concurso sólo se aplicará
a los aspirantes con nombramiento interino anterior al
5.1.2002 en la categoría de Policía del Ayuntamiento de Bar-
bate y surtirá efectos unas vez superada la fase de oposición.

Los méritos alegados por los aspirantes se acreditarán
mediante los certificados o documentos autenticados corres-
pondientes, debiéndose adjuntar los mismos a la solicitud de
admisión. El Tribunal exclusivamente valorará en la fase de
concurso las titulaciones académicas, antigüedad, formación,
recompensas o felicitaciones recibidas por los aspirantes, en
las condiciones y requisitos exigidos por la Orden de 14 de
noviembre de 2000 por la que se establecen las pruebas de
acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía (BOJA núm. 144, de 14 de diciembre),
con las modificaciones introducidas por la Orden de 14 de
febrero de 2002 (BOJA núm. 34, de 21.3).

(No) se valorarán los méritos opcionales a que se refiere
el apartado E) de la Orden de 14 de febrero de 2002 citada.

B) Para el turno de movilidad: Se aplicará el baremo esta-
blecido en la Orden de 14 de noviembre de 2000, con las
modificaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de
2002.

Octava. Pruebas selectivas.
La fase de oposición para el turno libre consistirá en la

realización de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio.

1. Pruebas de aptitud física. Previamente a su celebración,
los aspirantes deberán presentar un certificado médico en el
que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar las pruebas deportivas exigidas.

La calificación como apto lo exigirá la realización de los
ejercicios físicos de carácter eliminatorio que se indican en
la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144,
de 14.12.00) para el acceso a los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía. Se suprime la prueba de natación.

Aquellos aspirantes con nombramiento interino de Policía
Local en el Ayuntamiento de Barbate, que hayan cumplido

la edad máxima exigida para el ingreso, tendrán que superar
las pruebas de aptitud física fijadas para el ingreso en los
Cuerpos de Policía Local, en función de su edad.

2. Pruebas de conocimientos teóricos. En una primera
fase consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo
de dos horas, cien preguntas con respuestas alternativas que
versarán sobre el contenido del programa previsto para la Cate-
goría de Policía en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía
(BOJA núm. 144, de 14 de diciembre de 2000) con las modi-
ficaciones introducidas en la Orden de 14 de febrero de 2002
(BOJA núm. 34, de 21.3).

Se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario para
aprobar obtener 5 puntos.

Finalizado este ejercicio y para las referidas plazas, se
efectuará un caso práctico en un tiempo máximo de una hora,
cuyo contenido esté relacionado con el temario. Igualmente
se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para aprobar
obtener 5 puntos.

El resultado final de la fase de conocimientos teóricos
será la media de ambos ejercicios (temario y ejercicio práctico).

3. Examen médico. La aptitud del aspirante se efectuará
con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que se establece
en la Orden de 14 de noviembre de 2000 (BOJA núm. 144).
Se evaluará como apto o no apto en el referido examen.

Estarán exceptuados del requisito de la estatura los aspi-
rantes con nombramiento interino de Policía en el Ayunta-
miento de Barbate con anterioridad al 5.1.2002, y los que
ostenten la condición de funcionarios de carrera de algún Cuer-
po de la Policía Local de Andalucía.

4. Pruebas psicotécnicas. Consistirá en la realización de
test en los cuales se evaluarán los factores y con los requisitos
exigidos por la Orden de 14 de noviembre de 2000 de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 144, de 14.12.00).

Se evaluará como apto o no apto en dichas pruebas.

Novena. Calificación.
La calificación definitiva para los aspirantes con nom-

bramiento interino de Policía en el Ayuntamiento de Barbate
en que el sistema es el concurso-oposición será la suma de
la puntuación obtenida en la fase de oposición más la del
concurso de méritos (cuya valoración no podrá ser superior
al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición), pro-
poniendo el Tribunal a los candidatos que hayan obtenido
mayor puntuación hasta cubrir las plazas ofertadas en las dis-
tintas categorías, según queda dispuesto en la base primera
de la presente convocatoria. En caso de empate, se propondrá
a aquél que obtuviese mayor puntuación en la fase de
oposición.

La clasificación definitiva para los aspirantes que no ten-
gan nombramiento interino de Policía en este Ayuntamiento
en que el sistema es el de oposición será la resultante de
aplicar la base séptima 1.

La calificación de los aspirantes del turno de movilidad
será la que resulte de la comprobación y valoración de los
méritos alegados y documentados en el concurso.

Décima. Presentación de documentos y nombramiento.
A) Para el turno libre: De conformidad con lo establecido

en el Decreto 186/92, de 24 de noviembre (BOJA núm. 1,
de 5.1.93), los aspirantes propuestos por el Tribunal, y una
vez acreditados los requisitos establecidos en la base segunda
(dentro del plazo que para ello se disponga a contar desde
la fecha de comunicación en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento), serán nombrados funcionarios en prácticas al objeto
de la realización del curso de ingreso con todos los derechos
y deberes inherentes a tal condición. Superado el mismo se
procederá al nombramiento como funcionarios de carrera.

Quienes dentro del plazo indicado (salvo caso de fuerza
mayor) no presenten la documentación, no podrán ser nom-
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brados funcionarios en prácticas, quedando anuladas todas
las actuaciones sin perjuicio de la responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.

B) Para el turno de movilidad.
Los aspirantes propuestos por el Tribunal, una vez acre-

ditados los requisitos establecidos en la base segunda, serán
nombrados funcionarios de carrera.

Undécima. Norma final.
El hecho de presentar solicitud constituye sometimiento

expreso a las bases reguladoras. Los Tribunales quedan facul-
tados para resolver las dudas e incidencias que se presenten
y adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo
de las pruebas.

Las bases de la convocatoria y cuantos actos adminis-
trativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Barbate, 10 de enero de 2003.- El Alcalde, Juan Manuel
de Jesús Núñez.

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

Con fecha 10.12.02, mediante acuerdo de la Comisión
Municipal de Gobierno, punto 17.º, fueron aprobadas las bases
que han de regir la provisión de una plaza de Oficial de Man-
tenimiento, mediante el sistema de oposición libre.

Bases que han de regir la convocatoria para la provisión
de una plaza de Oficial Mantenimiento, mediante el sistema
de Oposición Libre, vacante en la plantilla de personal laboral
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Oficial Man-
tenimiento vacante en la plantilla de personal laboral de este
Excmo. Ayuntamiento.

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

rán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Asimismo, podrán ser admitidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas, los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decre-
to 800/1995, de 19 de mayo, que la desarrolla.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente, o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad e incom-
patibilidad específica prevista en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia judicial firme.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente bases
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

Tercera. Solicitudes.
3.1. Forma: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que les
será facilitado al efecto por el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple solicitud, con el contenido estable-
cido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.
b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la plaza a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Chi-
clana de la Frontera).

En dicha solicitud, el peticionario deberá, además, for-
mular declaración expresa de que reúne todos y cada uno
de los requisitos y condiciones establecidos en la base segunda
de la convocatoria.

3.2. Documentos que deben presentarse: Las solicitudes
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen
o, en su caso, resguardo que acredite su remisión por vía
postal o telegráfica.

3.3. Plazo de presentación: Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria deberán presentarse en el plazo
de 20 días naturales, contados desde el siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria de las pruebas
selectivas en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3.5. Derechos de examen: Los derechos de examen serán
de 9,00 euros, que deberán abonarse mediante pago directo
en las Oficinas de la Tesorería Municipal (calle de la Cons-
titución, núm. 1), donde se expedirá al interesado el recibo
o carta de pago a que se refiere la base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,
por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada
Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-
rante y de la prueba selectiva a la que se presenta, iden-
tificándola específicamente.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional: Expirado el plazo de presentación

de solicitudes, por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación
se dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos con indicación de las causas de exclusión, lugar
de exposición de dicha lista y plazo de subsanación de errores.
Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

4.2. Lista definitiva, Tribunal y primer ejercicio: Trans-
currido el plazo de subsanaciones, la Alcaldía-Presidencia dic-
tará Resolución aprobando la lista definitiva de aspirantes
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admitidos y excluidos, designando los miembros del Tribunal,
e indicando el lugar, fecha y hora de realización del primer
ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante inser-
ción de anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. Composición: El Tribunal Calificador estará compues-

to por los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación y Justicia.

- Un representante designado por el Presidente de la
Corporación.

- Un representante designado por el Presidente de la
Corporación.

- Un representante designado por el Comité de Empresa.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue con voz pero sin voto.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos, que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

Los Vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

5.2. Abstención y recusación: Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo comunicarlo al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 29 de la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias:
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, los miembros del Tribunal percibirán asistencia
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
selección, señalándose la categoría de las recogidas en el
Anexo cuarto del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente
establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal: El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los
miembros que la componen, siendo necesaria la asistencia
del Presidente y del Secretario.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-
pecto de la interpretación o aplicación de las bases serán
resueltas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe
hacerse en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento: El Tribunal será nombrado por el
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.

Sexta. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. Fecha: La fecha de comienzo de los ejercicios se

determinará en la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a que
se alude en la base núm. 4.2 de esta convocatoria.

6.2. Normas varias:

- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos de la convocatoria
quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza mayor, debi-
damente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

- El orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas vendrá determinado por el sorteo que a tal efecto
celebra el Ministerio de Administraciones Públicas cada año,
usándose a tal efecto el que se halle vigente al tiempo de
celebración de las pruebas.

- La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las respectivas pruebas deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas
si se trata de un nuevo ejercicio.

- Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

- En cualquier momento, los aspirantes podrán ser reque-
ridos por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

- En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal
podrá decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes.
Si alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y a
la hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a
juicio del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto
es, desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

6.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección:
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento
del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

Séptima. Proceso selectivo.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición libre según las siguientes normas:

La oposición constará de los siguientes ejercicios todos
obligatorios y eliminatorios.

a) Primer ejercicio:

- Resolución de un problema en el que se aplicarán los
conocimientos aritméticos y cálculos geométricos.

- Corregir texto presentado por el Tribunal en el que debe-
rán detectar las faltas ortográficas que existan.

Para aprobar este ejercicio será necesario obtener 5 puntos
en conocimiento de las cuatro reglas aritméticas y cálculos
geométricos, y otros 5 en el texto. La calificación del ejercicio
será la total dividida por 2.

Los aspirantes dispondrán para la realización de este ejer-
cicio de un tiempo máximo de una hora.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de una hora, un tema extraído
al azar de entre los que figuran en el Anexo de la convocatoria.

c) Tercer ejercicio: De carácter práctico. Consistente en
realizar un supuesto práctico en el que contengan las funciones
del puesto a cubrir.

Los aspirantes dispondrán para la realización de este ejer-
cicio de un tiempo máximo de quince minutos.
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El sistema de calificación de los ejercicios será el siguiente:
Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos, siendo
eliminados aquéllos que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Cada miembro del Tribunal otorgará de 0 a 10 puntos, adop-
tándose las calificaciones sumando las otorgadas y dividién-
dolas por el número de miembros del Tribunal asistentes a
la sesión.

La calificación final de la oposición será la resultante de
obtener la media aritmética de los tres ejercicios.

Concluido el proceso, el Tribunal publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes apro-
bados por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos
el número de plazas convocadas, y elevará al órgano municipal
competente la correspondiente propuesta de contratación. En
caso de empates se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
mayor puntuación en el primer ejercicio.

Octava. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante el Excmo. Ayun-

tamiento de Chiclana de la Frontera dentro del plazo de 20
días naturales, a contar desde el siguiente al que se haga
pública la propuesta del Tribunal, los documentos acreditativos
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos para
tomar parte en la convocatoria.

Si los aspirantes propuestos no aportasen, dentro del plazo
indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carecen
de alguno de los requisitos establecidos en las bases, no podrán
ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurri-
do por falsedad en su instancia.

En el supuesto anterior el Tribunal Calificador queda facul-
tado para proponer al siguiente aspirante de la lista que,
habiendo superado todas las pruebas, haya obtenido mayor
puntuación y así sucesivamente.

Novena. Formalización de contratos.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que hubie-

sen superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de
los requisitos precisos para poder participar en el proceso selec-
tivo, les será formalizado contrato en régimen laboral indefinido
en la plaza objeto de esta convocatoria, en función de las
necesidades del servicio.

Hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a
los puestos de trabajo correspondientes, los aspirantes no ten-
drán derecho a percepción económica alguna.

Adquirirán la condición de trabajador laboral indefinido
de este Ayuntamiento, una vez transcurrido el período de prue-
ba que se determine en cada contrato, que en todo caso será
el establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 1/1995,
de 24 de marzo.

Décima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados, en los
casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimoprimera. Norma final.
Para lo no previsto en las presentes bases será de apli-

cación en primer lugar, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 781/1986, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local; el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se esta-
blecen las Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe
ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local; subsidiariamente, la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de
la Administración General del Estado, y cualquier otra dis-
posición aplicable.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura
y contenido. Principios generales. Reforma de la Constitución.
El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. Nociones generales sobre la Corona, las Cortes
Generales y el Poder Judicial.

Tema 4. Organización Territorial del Estado. La Admi-
nistración Local. Las Comunidades Autónomas: Estatutos de
Autonomía.

Tema 5. La Provincia: Organización y competencias.
Tema 6. El Municipio. Empadronamiento (el Padrón

Municipal). Organización Municipal. Competencias.
Tema 7. Otras Entidades Locales: Entidades menores,

comarcas, áreas metropolitanas, mancomunidades. Relacio-
nes entre los entes territoriales.

Tema 8. El personal al servicio de las Corporaciones Loca-
les. Derechos y deberes.

Chiclana de la Frontera, 8 de enero de 2003.- El Alcalde,
Manuel Jiménez Barrios.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO sobre solicitud de apertura de cons-
trucción de balsa evaporativa. (PP. 131/2003).

Por «Aceitunas Familia Aguilar, S.L.» se solicita licencia
de apertura de ampliación de balsa de aguas residuales de
planta de aderezo, en finca denominada «Las Baderas» de
Pilas.

Lo que se hace público por espacio de veinte días para
oír reclamaciones.

Pilas, 16 de enero de 2003.- El Alcalde, Jesús Calderón
Moreno.



El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27 L LIBRERÍA ANDALUCÍA JURIDÍCA
E INFORMÁTICA LOGOS, S.C., Manuel Álvarez, núm. 5 - local 22 (El Puerto
de Sta. María)

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

L LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 L FACULTATIS IURIS, S.L., Duquesa
de Parcent, núm. 3 L LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L
CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa,
núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO,
Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA,
Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL LIBRO -ESPASA-, Velázquez,
núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

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

Papel ecológico


