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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso de Habilidades de Dirección para
Mandos Intermedios de las Entidades Locales, a cele-
brar en Granada, en el marco del Convenio de Co-
operación de 7 de julio de 1993, suscrito con el CEMCI,
Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de
Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de habilidades de Dirección para Mandos Interme-
dios de las Entidades Locales» CEM0309H.13306, que orga-
niza el Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Inter-
nacional (CEMCI) de Granada, en colaboración con la Uni-
versidad Carlos III de Madrid, con sujeción a las siguientes
bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, horario y duración.

Tendrá lugar durante los días 27 a 30 de mayo de 2003,
en la sede del CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8, en
horario de mañana y tarde, de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30
a 19,30 horas. El curso tendrá una duración de 32 horas
lectivas de presencia activa (de obligada asistencia), más 8
horas por la elaboración de un trabajo individualizado de eva-
luación (optativo).

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.

El curso está dirigido al personal al servicio de las enti-
dades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten sus servicios en la Junta de Andalucía
u otras Administraciones o Entidades Públicas actuantes en
el territorio de la Comunidad Autónoma, que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección.

El número de asistentes al curso será limitado, por lo
que, si es necesario, la selección de solicitantes se atendrá
a los siguientes criterios:

- Puesto de trabajo desempeñado.

- Prioridad en la presentación de solicitudes de asistencia
y pago anticipado de los derechos de matrícula.

Finalizado el plazo de admisión de inscripciones, en el
caso de que pudieran ser seleccionados solicitantes que no
hubieran abonado los derechos de matrícula, para que su
admisión sea firme, deberán abonarlos en la fecha que expre-
samente señale el CEMCI en la carta de admisión.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Cuarta. Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para participar
en el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta el día 30 de abril de 2003.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8; C.P. 18009,
Granada (información en el teléfono 958/24.71.32), por fax
al número 958/24.72.18, o bien a través de Internet, en la
página web: http://www.cemci.org, y también podrán presen-
tarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del certificado.

Los solicitantes del curso deberán abonar, antes del
comienzo de éste, en el CEMCI, en Granada, la cantidad de
300 euros en concepto de derechos de matrícula y expedición
del certificado. Se podrá realizar el abono de los derechos
de matrícula mediante giro postal o telegráfico, cheque nomi-
nativo o en efectivo, que, en el supuesto de que no fuese
posible la admisión del solicitante, le será abonado en el plazo
máximo de quince días desde el inicio del citado curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la devo-
lución del importe de los derechos abonados, deberá comu-
nicarse por escrito al CEMCI al menos cinco días hábiles antes
del comienzo del curso. Pasado ese plazo, sólo se procederá
a la devolución del 50% del importe de los derechos. Una
vez comenzado el curso no procederá devolución alguna.

Sexta. Certificado de asistencia.

Finalizado el curso, con una asistencia mínima del 90%
del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado de asistencia (32
horas). Si además el alumno presenta el trabajo de evaluación,
y éste es considerado como apto por el Director Académico
del curso, entonces obtendrá un certificado de asistencia con
aprovechamiento (40 horas).

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

«CURSO DE HABILIDADES DE DIRECCION PARA MANDOS
INTERMEDIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES»

I. Objetivos.

1. Recalcar el decisivo rol que desempeñan en la gestión
eficaz de los servicios públicos locales los mandos intermedios
y el personal asimilado.

2. Preparar a los participantes para enfrentarse con éxito
a los nuevos retos, procedimientos y tecnologías en las Enti-
dades Locales, analizando las técnicas y habilidades del fun-
cionamiento de los grupos de trabajo y de la comunicación.
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3. Analizar los aspectos más sobresalientes que permiten
desarrollar habilidades personales y sociales en el ejercicio
de las diferentes funciones administrativas.

4. Favorecer el acercamiento e intercambio de experien-
cias entre los participantes que permita integrar diversas visio-
nes en torno a los temas propuestos.

II. Destinatarios.
El curso está dirigido a los mandos intermedios de las

Entidades Locales o asimilados que cuenten con personal a
su cargo y con responsabilidad en la toma de decisiones.

III. Avance de programa.

1. El trabajo en equipo: La dirección de grupos de trabajo,
las reuniones y la coordinación en el proceso de toma de
decisiones.

2. El liderazgo.

3. La comunicación en las organizaciones. Interna y exter-
na. Cómo hablar en público.

4. Nociones de calidad en el trabajo y en la prestación
de servicios.
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RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convoca el Curso de Técnicas de Archivo en las
Entidades Locales, a celebrar en Granada, en el marco
del Convenio de Cooperación de 7 de julio de 1993,
suscrito con el CEMCI, Organismo Autónomo de la
Diputación Provincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Técnicas de Archivo en las Entidades Locales»
CEM0310H.13905, que organiza el Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de Granada,
en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, con
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar, horario de celebración y duración
del curso.

Este curso se celebrará durante los días 23, 24 y 25
de junio de 2003, en la sede del CEMCI (Plaza de Mariana
Pineda, número 8, Granada), en horario de mañana y tarde,
de 9,30 a 14,30 horas y de 16,30 a 19,30 horas. El curso
tendrá una duración de 24 horas lectivas de presencia activa
(de obligada asistencia), más 6 horas para la elaboración de
un trabajo individualizado de evaluación (optativo).

La celebración efectiva del curso programado queda supe-
ditada a que exista un número idóneo de alumnos ma-
triculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.

El curso estará dirigido al personal al servicio de las enti-
dades que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos al curso quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía u otras Administraciones y Entidades Públicas actuantes
en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo hubieran
solicitado.

Tercera. Criterios de selección.

El número de asistentes al curso será limitado, por lo
que, si es necesario, la selección de solicitantes se atendrá
a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado relacionado con la
materia del curso (detallado en la solicitud).

2. Autorización escrita de la Entidad donde presta
servicios.

3. Fecha de entrada de la solicitud de asistencia.

El CEMCI podrá reservar el 10% de las plazas para su
adjudicación discrecional a los colaboradores de ese Centro
o a otras personas que presten servicio en entidades con las
que el CEMCI mantenga relaciones de colaboración.

Será firme la admisión cuando el CEMCI la comunique
por escrito.

Cuarta. Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes para participar
en el curso que se convoca se extenderá desde la fecha de
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta el día 19 de mayo de 2003.

Las solicitudes deberán dirigirse, según modelo adjunto,
al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8; C.P. 18009,
Granada (información en el teléfono: 958/24.71.32), por fax
al número 958/24.72.18, o bien a través de Internet, en la
página web: http://www.cemci.org, y también podrán presen-

tarse en cualquiera de los registros u oficinas a que se refiere
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Quinta. Derechos de matrícula.
La matrícula es gratuita, por tratarse de actividades sub-

vencionadas por el Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca. Al tratarse de una actividad gratuita la cancelación de
la inscripción deberá comunicarse por escrito al CEMCI con
la suficiente antelación para poner la plaza a disposición de
otros solicitantes.

Sexta. Certificado de asistencia.
Finalizado el curso, con una asistencia mínima del 90%

del total de horas lectivas, los participantes tendrán derecho
a la expedición del oportuno certificado acreditativo (24 horas).
Si además, el alumno presenta el trabajo de evaluación, y
éste es calificado como apto por el Director Académico del
curso, entonces obtendrán un certificado de asistencia con
aprovechamiento (30 horas).

El CEMCI podrá disponer de los sistemas de control que
estime oportunos para comprobar la asistencia.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

A N E X O I

I. Contenido.
Los archivos en la Administración Local: Concepto, cla-

sificación, gestión y organización de los mismos.

II. Objetivos.
1. Ofrecer a los participantes propuestas y soluciones,

claras y prácticas, tendentes a mejorar la organización de los
documentos en las oficinas locales.

2. Aproximar a los asistentes a las nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión de los documentos, dar a conocer la
normativa relativa al acceso a los documentos y a la protección
de los datos, así como los nuevos soportes en materia de
archivos.

3. Destacar la importancia de los documentos como fuente
de información tanto para la gestión local como para los ciu-
dadanos y para la historia.

III. Destinatarios.
El Curso estará dirigido al personal al servicio de las Enti-

dades Locales con funciones administrativas relacionadas con
el tratamiento de expedientes administrativos.

IV. Avance de Programa.
1. Historia y concepto de archivo. Clases de Archivos.
2. Los Archivos en la actual legislación.
3. Los Archivos como servicio obligatorio a los ciudadanos.
4. Los Archivos de la Administración Local. Su historia

y configuración.
5. El Archivo Municipal y su organización: Tareas y prin-

cipios básicos.
6. Los documentos de la Administración: Orígenes, sopor-

te, clases y evolución de los mismos.
7. Actividad en el aula.
8. Documentos y documentación: Similitudes y diferen-

cias. Documentos de apoyo a la gestión y documentos de
apoyo informativo.
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9. Actividades en el aula.
10. Los archivos de oficina y sus relaciones con el Archivo

central. Las transferencias y el servicio de préstamo y de con-
sulta en sala.

11. Los documentos en las oficinas: Los expedientes.
12. Taller de ordenación de documentos.
13. Organos y funciones: El punto de partida y creación

de los documentos.
14. Tipología documental.
15. La descripción: Describir para recuperar.
16. Recuperación automatizada.
17. Lenguajes de recuperación: El Tesauro.

18. El acceso a los documentos de Archivo. Normativa
y Legislación para el acceso.

19. La gestión documental. Origen y desarrollo.
20. Metodología para la organización de un archivo de

oficina.
21. Diagnóstico, posibilidades, aplicación y resultados.
22. Clasificación, elemento clave de un archivo de oficina.

Los Cuadros de Clasificación.
23. Ordenación. Cuadros de Organización.
24. Material y equipamiento en los archivos de gestión.
25. Normas de funcionamiento de un archivo de oficina.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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, el art. 64 del Decreto
2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en las convocatorias, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de
20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inter-
ventor Provincial, código 189210, adscrito a la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía y Hacienda,
convocado por Resolución de 27 de enero de 2003 (BOJA
núm. 27, de fecha 10.2.2003), de esta Consejería, al fun-
cionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
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, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 30.529.102-Y.
Primer apellido: Pérez de Ayala.
Segundo apellido: González.
Nombre: Francisco.
Código P.T.: 189210.
Puesto de trabajo: Interventor Provincial.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Localidad: Sevilla.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
de libre designación, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo previsto 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, el art. 64 del Decreto
2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero),
y teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos
y especificaciones exigidos en las convocatorias, esta Vice-
consejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas
por Orden de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de
20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación,
Servicio de Coordinación con la Seguridad Social, código
136010, adscrito a la Intervención General de la Consejería
de Economía y Hacienda, convocado por Resolución de 27
de enero de 2003 (BOJA núm. 27, de fecha 10.2.2003),
de esta Consejería, al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del
Decreto 2/2002, de 9 de enero.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del
recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en
el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el día
siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117,
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, y los artículos 8 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

A N E X O

DNI: 28.857.939.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Víctor.
Código P.T.: 136010.
Puesto de trabajo: Sv. de Coordinación con la Seguridad

Social.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro directivo: Intervención General.
Localidad: Sevilla.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se nombran
funcionarios médicos forenses integrados en el Instituto
de Medicina Legal de Cádiz.

El Decreto 176/2002, de 18 de junio, constituyó y reguló
el Instituto de Medicina Legal de Cádiz, recogiéndose en la
Disposición Transitoria primera 3, la obligación de convocar
concurso, mediante convocatoria pública, entre los médicos
forenses de la provincia para cubrir los puestos de médicos
forenses del citado Instituto, incluidos los de Jefe de Servicio.
El mencionado concurso se convocó por Resolución de 6 de
septiembre de 2002, de esta Secretaría General Técnica.

Ultimados los trabajos de la Comisión de Valoración, se
elevó por ésta la propuesta de nombramiento, por cada puesto
de trabajo, al titular de la Secretaría General Técnica para
que, a la vista de la misma, adoptase la Resolución que pro-
cediese conforme a la Base Octava 3 de la mencionada
Resolución.

Con fecha 25 de febrero de 2003 se dictó Resolución
por la Secretaría General Técnica por la que se adjudicaban
los destinos en los puestos convocados. Habiendo quedado
puestos de trabajo sin adjudicar en el referido concurso de
méritos y conforme a la Base Novena.3 de la Resolución de
6 de septiembre de 2002 en relación con lo dispuesto en
la disposición transitoria primera del Decreto 176/2002, de
18 de junio, vengo a nombrar a los funcionarios que no han
participado en el presente concurso en los puestos que han
quedado vacantes en el mismo.

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de las com-
petencias establecidas en el artículo 7.2.p) del Texto integrado
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, publicada por Orden de 27 de mayo de
2002.

R E S U E L V E

Primero. Nombrar al funcionario médico forense, don Juan
Sánchez Mollano, con DNI núm. 31.742.278, que no ha
participado en el concurso de fecha 6 de septiembre de 2002,
en el puesto de trabajo de médico forense que ha quedado
vacante en el Area Comarcal del Campo de Gibraltar.

Segundo. Los funcionarios interinos que ocupen puestos
de trabajo en las Agrupaciones de Forensías correspondientes
a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la pro-
vincia de Cádiz, cesarán en la fecha que señale la Resolución
de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública, y
se procederá a su nombramiento como funcionarios interinos
en los puestos que han quedado vacantes en Sede Central
de Cádiz, y en el Area Comarcal del Campo de Gibraltar.

Tercero. En la fecha que se determine mediante Reso-
lución de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública
quedarán sin efecto las autorizaciones concedidas a los médi-
cos forenses en régimen de dedicación normal para el desem-
peño de otro puesto en el sector público, al amparo de lo
establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Debiendo
optar por uno de ellos en el momento de la toma de posesión
del puesto adjudicado en la presente Resolución. A falta de
opción se estará a las previsiones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas. Aquellos
funcionarios que en la actualidad tengan reconocida la com-
patibilidad con actividad privada deberán solicitar un nuevo

reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en
el nuevo puesto.

Cuarto. A efectos de plazo de toma de posesión y cese
se estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero, con efectividad a partir de la
fecha que se indique por Resolución de la Viceconsejería de
Justicia y Administración Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo com-
petentes, en el plazo de dos meses contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se nombran
funcionarios integrados en el Instituto de Medicina
Legal de Granada.

El Decreto 176/2002, de 18 de junio, constituyó y reguló el
Instituto de Medicina Legal de Granada, recogiéndose en la Dis-
posición Transitoria tercera, que el personal al servicio de la
Administración de Justicia que a la entrada en vigor de esta
norma estuvieran destinados en los servicios médicos forenses
quedará adscrito a los respectivos Institutos de Medicina Legal
en la fecha de su entrada en funcionamiento.

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de las com-
petencias establecidas en el artículo 7.2.p) del Texto integrado
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, publicada por Orden de 27 de mayo de
2002.

R E S U E L V E

Primero. Nombrar como funcionarios del Instituto de
Medicina Legal de Granada, al personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia destinado en el Instituto Médico Forense
y en la Clínica Médico Forense de Granada:

- En los puestos de Auxiliares adscritos a la sede Central:

Doña Ana M.ª Giráldez Gómez, con DNI núm.:
29.080.408.

Doña Antonia Moreno Costela, con DNI núm.:
24.193.140.

Don Francisco Javier Rodríguez Navarrete, con DNI núm.:
25.961.746.

- En los puestos de Agentes adscritos a la sede Central:

Doña Carmen Jiménez Ramos, con DNI núm.:
24.102.281.

Don Eugenio García Montero, con DNI núm.:
24.148.541.

Don Antonio Jiménez Romero, con DNI núm.:
24.172.214.

Don José Luis Sánchez Rodríguez, con DNI núm.:
23.775.641.

Don Juan Carlos Torices Molero, con DNI núm.:
24.207.394.
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Segundo. Estos funcionarios cesarán en los destinos ante-
riormente mencionados y tomarán posesión en el Instituto de
Medicina Legal de Granada en la fecha que señale la Reso-
lución del Viceconsejero de Justicia y Administración Pública,
salvo que con anterioridad a esta última Resolución obtengan
un destino definitivo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo com-
petentes, en el plazo de dos meses contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se nombran
funcionarios médico forense integrados en el Instituto
de Medicina Legal de Huelva.

El Decreto 176/2002, de 18 de junio, constituyó y reguló
el Instituto de Medicina Legal de Huelva, recogiéndose en
la Disposición Transitoria primera 3, la obligación de convocar
concurso, mediante convocatoria pública, entre los médicos
forenses de la provincia para cubrir los puestos de médico
forense del citado Instituto, incluidos los de Jefe de Servicio.
El mencionado concurso se convocó por Resolución de 6 de
septiembre de 2002, de esta Secretaría General Técnica.

Ultimados los trabajos de la Comisión de Valoración, se
elevó por ésta la propuesta de nombramiento, por cada puesto
de trabajo, al titular de la Secretaría General Técnica para
que, a la vista de la misma, adoptase la Resolución que pro-
cediese conforme a la Base Octava 3 de la mencionada
Resolución.

Con fecha 25 de febrero de 2003 se dictó Resolución
por la Secretaría General Técnica por la que se adjudicaban
los destinos en los puestos convocados. Habiendo quedado
puestos de trabajo sin adjudicar en el referido concurso de
méritos y conforme a la Base Novena.3 de la Resolución de
6 de septiembre de 2002 en relación con lo dispuesto en
la disposición transitoria primera del Decreto 176/2002, de
18 de junio, vengo a nombrar al funcionario que no ha par-
ticipado en el presente concurso en el puesto que ha quedado
vacante en el mismo.

Esta Secretaría General Técnica, en virtud de las com-
petencias establecidas en el artículo 7.2.p) del Texto integrado
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, publicada por Orden de 27 de mayo de
2002.

R E S U E L V E

Primero. Nombrar al funcionario médico forense, don Julio
García-Tomé de la Calzada, con DNI núm. 28.507.993, que
no ha participado en el concurso de fecha 6 de septiembre
de 2002, en el puesto de trabajo de médico forense que ha
quedado vacante en el Area Comarcal de la Sierra, (Aracena).

Segundo. Los funcionarios interinos que actualmente ocu-
pen puestos de trabajo en Agrupaciones de Forensías corres-
pondientes a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
de la provincia de Huelva, cesarán en la fecha que señale
la Resolución de la Viceconsejería de Justicia y Administración
Pública y se procederá a su nombramiento como funcionarios

interinos en los puestos que han quedado vacantes en la Sede
Central.

Tercero. En la fecha que se determine mediante Reso-
lución de la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública
quedarán sin efecto las autorizaciones concedidas a los médi-
cos forenses en régimen de dedicación normal para el desem-
peño de otro puesto en el sector público, al amparo de lo
establecido en la disposición transitoria tercera del Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico del Cuerpo de Médicos Forenses. Debiendo
optar por uno de ellos en el momento de la toma de posesión
del puesto adjudicado en la presente Resolución. A falta de
opción se estará a las previsiones contenidas en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas. Aquellos
funcionarios que en la actualidad tengan reconocida la com-
patibilidad con actividad privada deberán solicitar un nuevo
reconocimiento con carácter previo a la toma de posesión en
el nuevo puesto.

Cuarto. A efectos de plazo de toma de posesión y cese
se estará a lo dispuesto en el artículo 28 del Real Decreto
296/1996, de 23 de febrero, con efectividad a partir de la
fecha que se indique por Resolución de la Viceconsejería de
Justicia y Administración Pública.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo com-
petentes, en el plazo de dos meses contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
conforme a lo dispuesto 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 Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se prorroga la adscripción en comisión de servicios a
doña Cristina Grandal Delgado Interventora del Ayun-
tamiento de Medina Sidonia (Cádiz) en el puesto de
trabajo de intervención del Ayuntamiento de Bollullos
Par del Condado (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Bollu-
llos Par del Condado (Huelva), mediante acuerdo de fecha
7 de marzo de 2003, por la que se solicita la prórroga de
la adscripción temporal en comisión de servicios de doña Cris-
tina Grandal Delgado, funcionaria de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Interven-
ción-Tesorería, Categoría Superior, al puesto de trabajo de
Intervención de este Ayuntamiento, así como la conformidad
del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz), manifestada
mediante Resolución de fecha 10 de marzo de 2003, teniendo
en cuenta que persisten las circunstancias que motivaron la
autorización de la mencionada comisión de servicios, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 32 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 diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
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de mayo, modificado por Decreto 121/2002, de 9 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Prorrogar la adscripción en comisión de servicios
por un período de 3 meses, al haberse diferido el cese con
motivo del Concurso Unitario publicado con fecha 14 de marzo
de 2003 (BOE núm. 64), a doña Cristina Grandal Delgado,
Interventora del Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz), al
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Bollullos
Par del Condado (Huelva), con efectos desde el día siguiente
de la fecha indicada.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 18 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña María José
García Carrero, Secretaria-Interventora del Ayunta-
miento de Higuera de la Sierra (Huelva), al puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de La Algaba
(Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla), mediante Resolución de su Presidencia de
fecha 18 de marzo de 2003, por la que se solicita la ads-
cripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo
de Secretaría de la citada Corporación de doña María José
García Carrero, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, de la Subescala de Secretaría-In-
tervención, así como la conformidad del Ayuntamiento de
Higuera de la Sierra (Huelva), manifestada mediante Reso-
lución de su Presidencia de fecha 17 de marzo de 2003,
con arreglo a lo establecido en el artículo 32 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 diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, 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. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña María José García Carrero, con núm. de Registro
de Personal 52662695268 A3015, actual Secretaria-Inter-
ventora del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva),
al puesto de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de La
Algaba (Sevilla), durante el período de tiempo de un año,
corriendo a cargo de éste último el pago de las remuneraciones
debidas.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 18 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Ana Vic-
toria Miranda Castán Secretaria-Interventora del Ayun-
tamiento de Marinaleda (Sevilla), al puesto de trabajo
de Intervención de Mairena del Alcor (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Mai-
rena del Alcor (Sevilla), mediante Resolución de la Alcaldía
de fecha 17 de marzo de 2003, por la que se solicita la
adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de
trabajo de Intervención de la citada Corporación de doña Ana
Victoria Miranda Castán, funcionaria de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secre-
taría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla), así como la con-
formidad de esta Corporación manifestada mediante Resolu-
ción de Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2003, con arreglo
a lo establecido en el artículo 32 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, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, modificado por Decreto
121/2002 de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efectos desde el día 18 de marzo de 2003, de doña
Ana Victoria Miranda Castán, con DNI 28.497.037, actual
Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Marinaleda (Se-
villa), al puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Mairena del Alcor (Sevilla), durante el período de tiempo
de un año.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 177 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
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artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don José Antonio
Bonilla Ruiz, Secretario-Interventor de la Mancomu-
nidad de Municipios de la Comarca de Ecija, al puesto
de trabajo de Secretaría General del Ayuntamiento de
El Viso del Alcor (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de El
Viso del Alcor (Sevilla), mediante Resolución de la Alcaldía
de fecha 14 de marzo de 2003, por la que se solicita la
adscripción temporal en comisión de servicios al puesto de
trabajo de Secretaría General de la citada Corporación, de don
José Antonio Bonilla Ruiz, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Secre-
taría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-Intervención
de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ecija
(Sevilla), en virtud de Resolución de 28 de febrero de 2003
de la Dirección General para la Administración Local, así como
la conformidad de dicha Mancomunidad manifestada median-
te Resolución de su Presidente de fecha 17 de marzo de 2003,
con arreglo a lo establecido en el artículo 32 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 diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por la Disposición
Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre,
relativa al régimen de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en relación con el artículo
11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, modificado
por Decreto 121/2002 de 9 de abril, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efectos desde el día 18 de marzo de 2003, de don José
Antonio Bonilla Ruiz, con DNI 34.036.553-A, actual Secre-
tario-Interventor de la Mancomunidad de Municipios de la
Comarca de Ecija (Sevilla), al puesto de trabajo de Secretaría
General del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), durante
el período de tiempo de un año.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 18 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don José Antonio
Cuevas Valenzuela, Secretario Interventor del Ayun-
tamiento de Jimena (Jaén), al puesto de trabajo de
Secretaría General del Ayuntamiento de Montefrío
(Granada).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Mon-
tefrío (Granada) mediante Resolución de la Alcaldía-Presiden-
cia de fecha 18 de marzo de 2003, por la que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Secretaría General, de don José Antonio Cuevas
Valenzuela, funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, Subescala de Secretaría-Interven-
ción, del Ayuntamiento de Jimena (Jaén), en virtud de Reso-
lución de 28 de febrero de 2003 de la Dirección General
para la Administración Local, así como la conformidad de esta
Corporación, manifestada mediante Resolución de la Alcal-
día-Presidencia de fecha 18 de marzo de 2003, con arreglo
a lo establecido en el artículo 32 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, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don José Antonio Cuevas Valenzuela, con DNI
74.637.912-Z, actual Secretario-Interventor del Ayuntamiento
de Jimena, al puesto de trabajo de Secretaría General del
Ayuntamiento de Montefrío (Granada), durante el período de
tiempo de un año, corriendo a cargo de esta última el pago
de las remuneraciones debidas.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 19 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a doña María del Carmen Simón Nicolás,
Secretaria General del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz),
con carácter provisional.

Vista la petición formulada por doña M.ª del Carmen
Simón Nicolás, funcionaria de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Interven-
ción, titular de la plaza de Secretaría-Intervención de la Man-
comunidad de Municipios de los Pedroches (Córdoba), en vir-
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tud de Resolución de 28 de febrero de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local (BOE núm. 63, de 14
de marzo), para obtener nombramiento provisional en el puesto
de trabajo de Secretaría General del Ayuntamiento Olvera (Cá-
diz), así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Resolución del Alcalde-Presidente de fecha 19 de
marzo de 2003 y de la Mancomunidad de Municipios
de los Pedroches (Córdoba) mediante Resolución del Presi-
dente de la Mancomunidad de fecha 18 de marzo de 2003,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 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 diciembre, por el que se asignan a la entonces
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena 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, modificado por Decreto
121/2003, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña María del Carmen Simón Nico-
lás, con DNI 28.476.186, como Secretario General, con carác-
ter provisional, del Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Antonio
José Bermejo Chamorro Secretario-Interventor del
Ayuntamiento de Fondón (Almería), al puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Torreblascopedro (Jaén).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Torre-
blascopedro (Jaén), mediante Resolución de la Alcaldía de
fecha 18 de marzo de 2003, por la que se solicita la ads-
cripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención de la citada Corporación de don
Antonio José Bermejo Chamorro, funcionario de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, de la Subes-
cala de Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secre-
taría-Intervención del Ayuntamiento de Fondón (Almería), en
virtud de Resolución de la Dirección General para la Admi-
nistración Local de 28 de febrero de 2003 (BOE núm. 63
de 14 de marzo), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18
de marzo de 2003, con arreglo a lo establecido en el artícu-
lo 32 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 diciembre, por el que

se asignan a la Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena, de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen de fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decreto
139/2000, de 16 de mayo, modificado por Decreto
121/2002, de 9 de abril, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efectos desde el día 19 de marzo de 2003, de don Antonio
José Bermejo Chamorro, con DNI 26.008.000-Z, actual
Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Fondón (Almería),
al puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayunta-
miento de Torreblascopedro (Jaén), durante el período de tiem-
po de un año, siendo de cuenta de este último el pago de
sus remuneraciones.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 19 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Blanca
del Monte Vega Lerdo de Tejada, Secretaria-Interven-
tora del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana (Huel-
va), al puesto de trabajo de Secretaría del Ayunta-
miento de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra (Sevilla), mediante Resolución de la Alcaldía de
fecha 17 de marzo de 2003, por la que se solicita la ads-
cripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo
de Secretaría de la citada Corporación de doña Blanca del
Monte Vega Lerdo de Tejada, funcionaria de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala
de Secretaría-Intervención, titular de la plaza de Secretaría-In-
tervención del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana (Huel-
va), así como la conformidad de esta Corporación manifestada
mediante Resolución de Alcaldía de fecha 18 de marzo de
2003, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 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 diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, modificado por Decreto 121/2002 de 9 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública,

Esta Dirección General ha resuelto:
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Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
con efectos desde el día 19 de marzo de 2003, de doña Blanca
del Monte Vega Lerdo de Tejada, con núm. de Registro de
Personal 2732354213 A 3015, actual Secretaria-Interventora
del Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana (Huelva), al puesto
de trabajo de Secretaría del Ayuntamiento de Cazalla de la
Sierra (Huelva), durante el período de tiempo de un año.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 19 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 19 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a don Luis Martín
de Gauna, Secretario-Interventor del Ayuntamiento de
Villanueva de los Castillejos (Huelva), al puesto de tra-
bajo de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Paterna del Campo (Huelva).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de Paterna
del Campo (Huelva), mediante Decreto de su Presidencia de
fecha 14 de marzo de 2003, por la que se solicita la ads-
cripción temporal en comisión de servicios al puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención de la citada Corporación de don
Luis Martín Ruiz de Gauna, funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala
de Secretaria-Intervención, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de Villanueva de los Castillejos (Huelva), manifestada
mediante Resolución de su Presidencia de fecha 13 de marzo
de 2003, con arreglo a lo establecido en el artículo 32 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 diciembre, por el que se asignan a la
Consejería de Gobernación las competencias atribuidas por
la Disposición Adicional Novena, de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, relativa al régimen de funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, en rela-
ción con el artículo 11.1.e) del Decreto 139/2000, de 16
de mayo, modificado por Decreto 121/2002, de 9 de abril,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de don Luis Martín Ruiz de Gauna, con DNI núm. 28.907.183,
actual Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Villanueva
de los Castillejos (Huelva), al puesto de trabajo de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Paterna del Campo
(Huelva), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones debidas.

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 el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 19 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adscribe en comisión de servicios a doña Carolina
Martínez Amiguetti, Interventora del Ayuntamiento de
Níjar (Almería), al puesto de trabajo de Viceinterven-
ción de la Diputación Provincial de Granada.

Vista la petición formulada por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Granada con fecha 13 de marzo de 2003, por
la que se solicita la adscripción temporal en comisión de
servicios al puesto de trabajo de Viceintervención, de doña
Carolina Martínez Amiguetti, funcionaria de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Inter-
vención-Tesorería, categoría superior, Interventora del Ayun-
tamiento de Níjar (Almería), en virtud de Resolución de 28
de febrero de 2003 de la Dirección General para la Admi-
nistración Local, así como la conformidad de esta Corporación,
manifestada mediante Resolución de la Alcaldía-Presidencia
de fecha 19 de marzo de 2003, con arreglo a lo establecido
en el artículo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de
julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre,
por el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena,
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativa al régimen
de funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en relación con el artículo 11.1.e) del Decre-
to 139/2000, de 16 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios
de doña Carolina Martínez Amiguetti, con DNI 45.293.135,
actual Interventora del Ayuntamiento de Níjar (Almería), al
puesto de trabajo de Viceintervención de la Excma. Diputación
Provincial de Granada, durante el período de tiempo de un
año, corriendo a cargo de esta última el pago de las remu-
neraciones debidas.

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 aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes 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 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, 20 de marzo de 2003.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.
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RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes.

Por Resolución de 14 de octubre de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública (BOJA número 128, de
2 de noviembre), se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el mismo, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía y Decreto 2/2002, de 9
de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 8, de
19 de enero).

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 Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha elaborado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los/as
candidatos/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.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida por
Orden de 14 de julio de 1999 (BOJA núm. 88, de 31 de
julio).

D I S P O N G O

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

Se aprueba la propuesta de resolución del concurso ela-
borada por la Comisión de Valoración, adjudicando con carác-
ter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo de la presente Resolución 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 interesados/as obtengan otro destino
por convocatoria pública en Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar por escrito a este Instituto Andaluz
de Administración Pública y a la Dirección General de la Fun-
ción Pública de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, en el plazo de tres días, desde la publicación de
la adjudicación, la opción realizada.

Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo dispuesto en

la Base Decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

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

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo 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 de
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el
demandante su domicilio, a elección de este último, según
lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa (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 lo 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 simultanearse ambos recursos.

Sevilla, 20 de marzo de 2003.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaría General
Técnica por Orden de 10 de noviembre de 2000 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 138, de 30 de noviem-
bre) se anuncia la provisión de puesto/s de trabajo de la RPT
de esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación, próximo a quedar vacante, que se detallan
en Anexo a la presente Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse al Ilmo. Sr.
Secretario General Técnico y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,

Plaza de la Gavidia, 10; ello, sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el/s
puesto/s que se solicita/n, numerado/s por orden de prefe-
rencia, en su caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum
vitae» en el que se hará constar, además del Número de Regis-
tro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo
siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del/s puesto/s que se solicita/n.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compulsa-
das. De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

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

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad al Acuerdo que se cita, por el que se hacen
públicas las relaciones de aspirantes que, con carácter
provisional, han superado el concurso restringido de
acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración de
Justicia, turno de promoción interna.

Mediante Acuerdo de 14 de marzo de 2003, el Tribunal
Calificador Unico hace públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado el concurso res-
tringido de acceso al Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, turno de promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de

21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y del Decreto 139/2000, de 16 de mayo.

Esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 14 de marzo de 2003 del
Tribunal Calificador Unico por el que se hacen públicas las
relaciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado el concurso restringido de acceso al Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno de promoción
interna que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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A N E X O

ACUERDO DE 14 DE MARZO DE 2003 DEL TRIBUNAL CALI-
FICADOR UNICO POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS LAS
RELACIONES DE ASPIRANTES QUE, CON CARACTER PRO-
VISIONAL, HAN SUPERADO EL CONCURSO RESTRINGIDO
DE ACCESO AL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINIS-
TRACION DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA

De acuerdo con lo previsto en la base 2.7.1 de la Orden
de 30 de abril de 2002 («Boletín Oficial del Estado» del 29
de mayo) de convocatoria de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno de promoción interna, y una vez finalizada por los res-
pectivos Tribunales la valoración de los méritos documentados
por los aspirantes y teniendo en cuenta lo previsto en la base
11.7 de la Convocatoria por lo que se refiere a los supuestos
en que han obtenido igual puntuación, este Tribunal acuerda
lo siguiente:

Primero. Hacer públicas las listas de aspirantes que, con
carácter provisional, han superado el concurso restringido de
promoción interna, por cada ámbito territorial y que figuran
en Anexo al presente acuerdo.

Aquellos méritos reseñados en apartados de la base 2.3
de la Orden de Convocatoria susceptibles de graduar la pun-
tuación a otorgar, el Tribunal Calificador Unico tomó el acuerdo
de efectuar dicha graduación, acuerdo hecho público con
fecha, 14 de marzo de 2003 en los Tribunales Superiores
de Justicia, Audiencias Provinciales, Gerencias Territoriales del
Ministerio de Justicia, Organos competentes de las Comuni-
dades Autónomas dOnde se convocan plazas y Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

En las puntuaciones otorgadas se ha tenido en cuenta
el tope máximo establecido en cada apartado.

Segundo. Contra el presente Acuerdo los interesados
podrán efectuar alegaciones en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a su publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Las alegaciones deberán interponerse ante la secretaría
del respectivo Tribunal, a las siguientes direcciones:

Tribunal Calificador Unico. Secretaría. Subdirección Gene-
ral de Medios Personales al servicio de la Administración de
Justicia. Calle San Bernardo, 21, 28015, Madrid.

Tribunal Delegado de Andalucía. Don José Manuel Rodrí-
guez Madrid. Consejería de Justicia y Administración Pública.
C/ Jesús del Gran Poder, 30, 41071, Sevilla.

Tribunal Delegado de Canarias. Don José Manuel de la
Viuda Pérez. Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia. Edificio Servicios Múltiples II, 1.ª planta.
Avda. José Miguel Guimera, 8. 38003, Santa Cruz de Tenerife.

Tribunal Delegado de Cataluña. Don Daniel Castaño Gar-
cía. Comisión Asistencia Justicia Gratuita. Vía Layetana, 4, 6.º
08003, Barcelona.

Tribunal Delegado de Navarra. Doña Resurrección Ganuza
Jacoisti. Juzgado de 1.ª Instancia núm. 7. C/ San Roque,
s/n. 31071, Pamplona.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se acuerda la convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública

de la Junta de Andalucía, y arts. 60 y siguientes del 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
Admón. General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm. 56, de 7 de abril
1995), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre
designación con sujeción a las siguientes:

B A S E S

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

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 irán dirigidas al Ilmo. Sr. Vice-
consejero de Cultura y se presentarán en el Registro General
de la Consejería de Cultura, sito en C/ San José, 13, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA,
bien directamente o a través de las oficinas a las que se refiere
el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, acompañando «Curriculum Vitae» en el que
harán constar el núm. de Registro General de Personal, Cuerpo
de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académi-
cos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos otros méritos
se relacionan con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de solicitudes, la petición formulada será vinculante para el
peticionario y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiese
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición,
en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación
de la presente Resolución, ante este mismo órgano adminis-
trativo, conforme a los arts. 116 y 117 de la Ley 4/1999,
de modificación de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado de cuya
circunscripción tenga el demandante su domicilio (art. 8.2,
en relación con el art. 14.1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa), en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente
a la notificación del acto (art. 46.1).

Sevilla, 11 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Enrique
Moratalla Molina.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura.
Centro Directivo: Dirección General de Fomento y Pro-

moción Cultural.
Centro destino: Dirección General de Fomento y Promo-

ción Cultural.
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Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio de Gestión de Pro-

gramas.
Código: 2171010.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A11.
Area funcional: Admón. Pública.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX-15.366,60.
Experiencia: 3.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierta convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto 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, visto el informe
a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, esta Viceconsejería, en virtud de la com-
petencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de abril de
1997, por la que se delegan competencias en materia de
personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve la con-
vocatoria del puesto de libre designación convocado por Reso-
lución de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 19
de diciembre de 2002 (BOJA núm. 4, de 8 de enero) y que
figura en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a
elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

DNI: Desierto.
Primer apellido: ----
Segundo apellido: ----
Nombre: ------
Código SIRHUS: 1003310.
Denominación del puesto: Director.
Consejería/Org. Autónomo: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Residencia Asistida de Marchena.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Marchena.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado
por Real Decreto 1427/86, de 13 de junio, por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 6.11.2001 (BOJA
1.12.2001), que figuran como Anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 12 de marzo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular
de Universidad

Area de Conocimiento: Didáctica de la Matemática
Plaza número: 23/088

1. Comisión titular:

Presidente: Luis Rico Romero, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Granada.

Secretaria: M. del Carmen Batanero Bernabeu, Profesora
Titular de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

José María Fortuny Aymeni, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Autónoma de Barcelona.

Lorenzo Jesús Blanco Nieto, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Extremadura.

Gregoria Guille Soler, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Valencia.

2. Comisión suplente:

Presidente: Martín Socas Robayna, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Secretaria: M. Jesús Cañizares Castellanos, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Salvador Llinares Ciscar, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Sevilla.

Nuria Rosich Sala, Profesora Titular de Universidad de
la Universidad de Barcelona.

Matías Camacho Machín, Profesor Titular de Universidad
de la Universidad de La Laguna.
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Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular

de Universidad

Area de Conocimiento: Didáctica de la Matemática

Plaza número: 24/089

1. Comisión titular:

Presidente: Luis Rico Romero, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Granada.

Secretario: Enrique Castro Martínez, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Salvador Llinares Ciscar, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Sevilla.

Alicia Bruno Castañeda, Profesora Titular de Universidad
de la Universidad de La Laguna.

Manuel Pedro Huerta Palau, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Valencia.

2. Comisión suplente:

Presidente: Martín Socas Robayna, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de La Laguna.

Secretario: Isidoro Segovia Alex, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

José María Fortuny Aymeni, Catedrático de Universidad
de la Universidad Autónoma de Barcelona.

José Manuel Yabar Madinaveitia, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

José Carrillo Yáñez, Profesor Titular de Universidad de
la Universidad de Huelva.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular

de Universidad

Area de Conocimiento: Zoología

Plaza número: 65/143

1. Comisión titular:

Presidente: Felipe Pascual Torres, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad de Granada.

Secretario: José Miguel Avila Sánchez-Jofre, Profesor Titu-
lar de Universidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Jesús Angel Ortea Rato, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Oviedo.

Luis Felipe Valladares Díez, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de León.

Juan Luis Martínez Alvarez, Profesor Titular de Univer-
sidad de la Universidad de Oviedo.

2. Comisión suplente:

Presidente: Francisco Javier Alba Tercedor, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Granada.

Secretaria: Amelia Ocaña Martín, Profesora Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Vocales:

Darío Díaz Cosin, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.

Juan Manuel Sánchez Guzmán, Profesor Titular de Uni-
versidad de la Universidad de Extremadura.

Carmen Blanco Rincón de Arellano, Profesora Titular de
Universidad de la Universidad de Valencia.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria

Area de Conocimiento: Dibujo
Plaza número: 1/146

1. Comisión titular:

Presidente: Antonio Tomás Sanmartín, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Politécnica de Valencia.

Secretaria: María Josefa Díaz Díaz, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Vocales:

José Fuentes Esteve, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Salamanca.

Manuel Clemente Ochoa, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Barcelona.

M. Gracia Ruiz Llamas, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Murcia.

2. Comisión suplente:

Presidenta: Rosa Graceran Piqueras, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Secretario: José Merelo Merlo, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Jaén.

Vocales:

José Rosello Valle, Catedrático de Universidad de la Uni-
versidad de Vigo.

Juan Amo Vázquez, Catedrático de Escuela Universitaria
de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Sebastián García Garrido, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria de la Universidad de Málaga.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Universidad de Granada, por la que se hace pública
la composición de las comisiones de las plazas de cuer-
pos docentes, convocadas por Resolución que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8
del Real Decreto 1888/84 de 26 de septiembre, modifica-
do por Real Decreto 1427/86 de 13 de junio por el que se
regulan los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que
habrán de resolver los concursos para la provisión de las plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por Reso-
lución de este Rectorado de fecha 12.11.2001 (BOJA
11.12.2001), que figuran como anexo a esta resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución los interesado podrán presentar
las reclamaciones previstas en el citado artículo 6.8 del referido
Real Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada,
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en el plazo de quince días hábiles a partir del día siguiente
al de su publicación.

Granada, 12 de marzo de 2003.- El Rector, David Aguilar
Peña.

Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesor Titular de Uni-
versidad
Area de conocimiento: Didáctica de la Matemática
Plaza número: 5/087

1. Comisión Titular.
Presidente: Luis Rico Romero, Catedrático de Universidad,

Universidad de Granada.
Secretaria: María Jesús Cañizares Castellano, Profesora

Titular de Universidad, Universidad de Granada.
Vocales:
- Salvador Llinares Ciscar, Catedrático de Universidad,

Universidad de Sevilla.

- Luis Rafael Puig Espinosa, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de Valencia.

- Juan Antonio García Cruz, Profesor Titular de Univer-
sidad, Universidad de La Laguna.

2. Comisión Suplente.
Presidente: Martín Socas Robayna, Catedrático de Uni-

versidad, Universidad de La Laguna.
Secretaria: Carmen Batanero Bernabéu, Profesora Titular

de Universidad, Universidad de Granada.
Vocales:
- José María Fortuny Aymemi, Catedrático de Universidad,

Universidad Autónoma de Barcelona.
- Adela Jaime Pastor, Profesora Titular de Universidad,

Universidad de Valencia.
- Lluis Bibiloni Matos, Profesor Titular de Universidad,

Universidad Autónoma de Barcelona.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Fomento y Promoción Turística,
por la que se hace pública la declaración de Fiesta
de Interés Turístico Nacional de Andalucía la Semana
Santa de Alcalá del Río (Sevilla).

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 18 de junio de 2002 es solicitada por el Ilmo.
Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla) la Declaración de
Interés Turístico Nacional de Andalucía para la Semana Santa
de dicha localidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Mediante Resolución de 5 de marzo de 2003, el Consejero
de Turismo y Deporte resuelve declarar Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional de Andalucía a la Semana Santa de Alcalá del
Río (Sevilla), con todos los derechos inherentes a tal decla-
ración, al haber quedado suficientemente acreditado de la
documentación presentada por el Ayuntamiento de Alcalá del
Río (Sevilla) que, en la Semana Santa de dicha localidad exis-
ten caracteres de antigüedad en su celebración, singularidad
y diversidad de actos que suponen manifestación de valores
propios y de tradición popular de interés turístico, cumplién-
dose así lo previsto en el artículo 2 de la Orden de 20 de
mayo de 1997.

Vistos los antecedentes citados y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 10 de la citada Orden de 20 de mayo
de 1997.

R E S U E L V O

Hacer pública la Declaración de Fiesta de Interés Turístico
Nacional de Andalucía a la Semana Santa de Alcalá del Río
(Sevilla).

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, acordando la necesaria
uniformidad de Microordenadores y Periféricos con
destino a la Administración Autónoma Andaluza.

El Decreto 110/1992, de 16 de junio, por el que se rees-
tructura y regula el régimen de adquisición centralizada de
determinados bienes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 9 y siguientes, esta-
blece la relación de bienes que quedan sometidos al régimen
de necesaria uniformidad así como el procedimiento a seguir,
mediante concursos de determinación de tipo, en los que se
seleccionan modelos, precios unitarios y empresas suminis-
tradoras adquiriendo así el carácter de bienes homologados
a los efectos de su obligatoria adquisición por la Administración
Autónoma Andaluza.

La experiencia de estos últimos años en lo que a homo-
logación de tipos de bienes se refiere, ha demostrado su bon-
dad, tanto por la calidad contrastada de los bienes que se
homologan, como por los precios conseguidos para los mis-
mos, además de la simplificación de trámites administrativos
que ello conlleva.

La celebración de los concursos de determinación de tipo
requiere la previa declaración de uniformidad de los citados
bienes para su utilización común por la Administración de
la Comunidad Autónoma, que habrá de adoptarse por acuerdo
del Director General de Patrimonio, como requisito de este
procedimiento singular de centralización de la selección de
los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido
en los artículos 182 apartado g) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 10 párrafo
tercero del Decreto 110/1992, de 16 de junio.

En virtud de todo ello y haciendo uso de las facultades
que me confiere la legislación vigente sobre contratación
administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Declarar la necesaria uniformidad de los modelos
de Microordenadores y Periféricos que se adjunta como anexo
de la presente resolución, para el período de dos años, para



BOJA núm. 61Página núm. 6.666 Sevilla, 31 de marzo 2003

su utilización común por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Director General, Fer-
nando Ron Giménez.

ANEXO BIENES DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMIDAD
CONCURSO DE DETERMINACION DE TIPO DE

MICROORDENADORES Y PERIFERICOS

- Microordenadores monoprocesadores.
- Microordenadores portátiles.
- Impresoras de los siguientes tipos y características:

- Matriciales monocromas.
- Financieras monocromas.
- Inyección de tinta monocromas y/o color.
- Láser monocromas y/o color.
- De transferencia térmica.
- Multifuncional que incorpore escáner con pantalla

de exposición.
- Proyectores multimedia.
- Escáneres de sobremesa manuales (formato A4).
- Punto de acceso inalámbrico.
- Tarjeta de red inalámbrica.
- Ordenadores personales de bolsillo o PDA (Personal

Digital Assistants).
- PC Tablet.
- Tarjetas criptográficas.
- Lectores criptográficos.
- Switch de 16 puertos.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Patrimonio, acordando la necesaria
uniformidad de material de reprografía y alquiler de
fotocopiadoras con destino a la Administración Autó-
noma Andaluza.

El Decreto 110/1992, de 16 de junio, por el que se rees-
tructura y regula el régimen de adquisición centralizada de
determinados bienes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 9 y siguientes, esta-
blece la relación de bienes que quedan sometidos al régimen
de necesaria uniformidad así como el procedimiento a seguir,
mediante concursos de determinación de tipo, en los que se
seleccionan modelos, precios unitarios y empresas suminis-
tradoras adquiriendo así el carácter de bienes homologados
a los efectos de su obligatoria adquisición por la Administración
Autónoma Andaluza.

La experiencia de estos últimos años en lo que a homo-
logación de tipos de bienes se refiere, ha demostrado su bon-
dad, tanto por la calidad contrastada de los bienes que se
homologan, como por los precios conseguidos para los mis-
mos, además de la simplificación de trámites administrativos
que ello conlleva.

La celebración de los concursos de determinación de tipo
requiere la previa declaración de uniformidad de los citados
bienes para su utilización común por la Administración de
la Comunidad Autónoma, que habrá de adoptarse por acuerdo
del Director General de Patrimonio, como requisito de este
procedimiento singular de centralización de la selección de
los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido
en los artículos 182 apartado g) del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y 10 párrafo
tercero del Decreto 110/1992, de 16 de junio.

En virtud de todo ello y haciendo uso de las facultades
que me confiere la legislación vigente sobre contratación
administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Declarar la necesaria uniformidad de los modelos
para el Suministro de Material de Reprografía y Alquiler de
Fotocopiadoras que se adjunta como anexo de la presente
resolución, para el perído de tres años, para su utilización
común por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Director General, Fer-
nando Ron Giménez.

ANEXO BIENES DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMI-
DAD DEL CONCURSO DE DETERMINACION DE TIPO PARA
EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE REPROGRAFIA Y ALQUI-

LER DE FOTOCOPIADORAS

- Alquiler de fotocopiadoras.
- Cizallas.
- Cortadora de papel continuo.
- Destructoras.
- Encuadernadoras.
- Ensobradoras.
- Fax multifuncional.
- Filmadoras.
- Fotocopiadoras.
- Fotocopiadora de planos.
- Grapadoras.
- Lector de microfilm.
- Lector-reproductor de microfilm.
- Máquinas de escribir.
- Multicopiadoras.
- Perforadoras taladradora.
- Plastificadoras.
- Plegadora-ensobradora.
- Plegadoras de presión.
- Procesador de microfilm.
- Proyector de diapositivas.
- Retroproyectores.
- Rotuladora.
- Telefax.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se dis-
pone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con fecha 17 de
septiembre de 2002.

En el recurso contencioso administrativo número
1002/2001, interpuesto por don Ignacio García Llorente,
representado por el Procurador Sr. Barrios Sánchez y defendido
por Letrado, contra la resolución del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, número 14/1146/00 de
fecha 24 de julio de 2001, la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía ha dictado sentencia, que es firme, de fecha
17 de septiembre de dos mil dos, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:

«Fallamos»: Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso contra la resolución objeto de la presente,
la que ha de confirmarse por su bondad jurídica. Sin condena
a costas. Firme que sea el presente devuélvase el expediente
administrativo al que se acompañará copia de la sentencia
a los efectos oportunos. Notifíquese a las partes la presente,
con indicación que contra la misma no cabe recurso alguno.
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Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En virtud de la delegación de competencias, por Orden
de 25 de febrero de 1994, y de conformidad con lo establecido
en los arts. 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 103 y siguientes
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, he
dispuesto el cumplimiento, en sus propios términos, de la
referida sentencia, así como su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 10 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
hacen públicas las cantidades asignadas a cada muni-
cipio beneficiario de la provincia para la Nivelación
de Servicios Municipales en el ejercicio 2003.

La Orden de 9 de enero de 2003 de la Consejería de
Gobernación, establece en su artículo treinta y siete los criterios
para la distribución de los créditos consignados en el Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
ejercicio 2003, con destino al programa de Nivelación de
Servicios Municipales.

En base a dichos criterios, la citada Orden distribuye los
créditos del programa entre las provincias andaluzas, dele-
gando en los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía,
dentro de su correspondiente ámbito territorial, la competencia
para dictar la resolución que fije las cuantías correspondientes
a cada municipio de la provincia, así como para la aprobación
de los gastos, su compromiso y liquidación, interesando de
la Consejería de Economía y Hacienda, la ordenación de los
pagos correspondientes.

En virtud, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 43 de la Orden de la Consejería de Gobernación
de 9 de enero de 2003,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de cinco millones ciento
cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y dos euros con
ochenta y ocho céntimos (5.157.882,88 euros), entre los
municipios de la provincia de Granada, de acuerdo con el
Anexo que se adjunta, por aplicación de los criterios esta-
blecidos en el artículo 37 de la Orden de 9 de enero de 2003.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.11.00.01.18.463.00.81.A.3., el gasto correspon-
diente a las citadas transferencias, que se harán efectivas en
dos pagos, por importe del 50% cada uno de ellos, y se rea-
lizarán de conformidad con el calendario autorizado por la
Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencia que
se atribuye a los créditos de Nivelación de Servicios Muni-
cipales, los documentos de pago correspondientes se efec-
tuarán en firme. No obstante, y únicamente a los efectos de
que por el órgano gestor se tenga constancia de la recepción
de los fondos, en el plazo de un mes, contado a partir de
la materialización del segundo pago, las entidades beneficiarias
remitirán a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Granada, certificación en la que se acredite el ingreso de
las transferencias y los números de los asientos contables
practicados.

Cuarto. De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
la presente Resolución, que se dicta por delegación del Con-
sejero de Gobernación, pone fin a la vía administrativa, y podrá
ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Dele-
gación del Gobierno o ser impugnada directamente ante el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo en la forma y
plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de dicha jurisdicción.

Granada, 10 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 24
de octubre de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla) a enajenar ocho solares de sus bienes
propios, a los vecinos ocupantes de las mismas (BOJA
núm. 134 de 20.11.2001).

Advertidos errores materiales en la Resolución de 24 de
octubre de 2001, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Pilas (Sevilla), a enajenar ocho solares de su propiedad a
los vecinos ocupantes de las mismas, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 134, de 20 de noviem-
bre, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación la presente
rectificación:

En la página 18.660, apartado 7, relativo a la adjudi-
cación del solar núm. 10, sito en la calle Pizarro, donde dice
«tiene una superficie de 138 m2», debe decir «tiene una super-
ficie de 92 m2».

Sevilla, 18 de marzo de 2003

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de octubre de 2001, de la Dirección General de Admi-
nistración Local, por la que se autoriza al Ayuntamiento
de Pilas (Sevilla) a enajenar quince viviendas de sus
bienes propios, a los vecinos ocupantes de las mismas
(BOJA núm. 134, de 20.11.2001).

Advertidos errores materiales en la Resolución de 26 de
octubre de 2001, por la que se autoriza al Ayuntamiento de
Pilas (Sevilla), a enajenar quince viviendas de su propiedad
a los vecinos ocupantes de las mismas, publicada en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 134, de 20 de noviem-
bre, de conformidad con lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se transcribe a continuación la presente
rectificación:

En la página 18.662, apartado 6, relativo a la adjudi-
cación de la vivienda núm. 7, sita en la calle Virgen de Gua-
dalupe, donde dice «tiene una superficie de 95,75 m2», debe
decir «tiene una superficie de 138 m2».

Sevilla, 18 de marzo de 2003

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que
se aprueba la nueva redacción dada al temario espe-
cífico de los programas de materias que habrán de
regir para la convocatoria de pruebas selectivas de
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Inge-
niería de Montes (A.2006), y en el Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal
(B.2006).

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 Facultativo, opción Ingeniería
de Montes, Temario específico en el Cuerpo de Técnicos de
Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, 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 materias 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 Facultativo, opción Inge-
niería de Montes, Temario específico en el Cuerpos de Técnicos
de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal. Siendo
el Temario Común, el aprobado por Orden de 12 de julio
de 2002 (BOJA núm. 94, de 10 de agosto de 2002).



BOJA núm. 61Sevilla, 31 de marzo 2003 Página núm. 6.669

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, 14 de marzo de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO SUPERIOR FACULTA-
TIVO, OPCION INGENIERIA DE MONTES (A.2006)

1. La población española y andaluza. Estructura, evo-
lución y tendencias. El proceso de urbanización y las desi-
gualdades territoriales. La población urbana y la población
rural. El sistema de ciudades y sus implicaciones medioam-
bientales. Los movimientos migratorios. Envejecimiento y
desertización en el medio rural. Comparación de la situación
andaluza con la española y la de la Unión Europea.

2. La economía española dimensión e importancia en
el concierto internacional. Perspectiva histórica. Principales
períodos económicos. Relaciones exteriores de la economía
española. La población activa en España. La OCDE. La Ronda
Uruguay. Los acuerdos del GATT y el comercio internacional.
La globalización.

3. Datos básicos de la economía andaluza y su dimensión
en el contexto nacional, europeo y mundial. Análisis territorial
de la estructura económica. Repercusiones de la actividad eco-
nómica en el medio ambiente.

4. El desarrollo sostenible: Antecedentes y aproximaciones
conceptuales. Principios operativos y bases económicas del
desarrollo sostenible. El paradigma medio ambiente -desarrollo
y economía- ecología. Indicadores de sostenibilidad global.
La contabilidad ambiental. El PNB verde.

5. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sis-
temas urbanos. Problemas ambientales específicos. Aspectos
de conservación. Las agendas 21.

6. Concepto, delimitación e importancia del medio rural
en España y en Andalucía. Consideraciones sociológicas,
socioeconómicas y espaciales. Los núcleos de población y
las comarcas rurales. El desarrollo rural. Desequilibrios terri-
toriales y económicos en el medio rural. Plan de Empleo Rural.
AEPSA. Nuevos yacimientos de empleo. El turismo rural como
factor de desarrollo.

7. Política agraria y política económica. Agricultura y
desarrollo económico. Los objetivos convencionales y moder-
nos de la política agraria. Instrumentos de política agraria.
Estructuras agrarias. Mejora de las explotaciones. La reforma
Agraria.

8. Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Coope-
rativas: Régimen jurídico; órganos de gobierno. Integración
cooperativa. Cooperativas de crédito. Cooperativas de 2.º gra-
do. Las Agrupaciones de productores agrarios. Otras figuras
asociativas.

9. Política agraria y conservación de la naturaleza. Agro-
sistemas. Recursos naturales y agricultura. El agua y el suelo
como recursos. Residuos agrarios. El uso de pesticidas y su
incidencia sobre el suelo y el agua. La agricultura ecológica.
La agricultura de conservación. La agricultura integrada. La
simplificación del paisaje agrario. Medidas agroambientales.
Los cultivos transgénicos.

10. La integración europea. La Unión Europea. Tratados
fundacionales. Modificaciones y evolución. El Consejo, la
Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia. El proceso
de decisión. La construcción europea.

11. La Unión Europea, aspectos económicos. La unidad
arancelaria. La libre circulación de personas, bienes y capitales.
El sistema monetario europeo: Origen y evolución. Las rela-
ciones exteriores de la Unión Europea.

12. La integración europea: La política agrícola común.
Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas de la PAC.

Organizaciones comunes de mercado. Financiación. El régi-
men de intercambios con terceros países.

13. Política medioambiental comunitaria. Estrategia de
medio ambiente comunitaria. La Agencia Europea de Medio
Ambiente. La política forestal común. El programa de fores-
tación de tierras agrarias. Legislación forestal comunitaria. Apo-
yo al desarrollo del sector forestal. Nuevas orientaciones de
la política comunitaria sobre el sector forestal.

14. Política medioambiental comunitaria: Directiva hábi-
tat. Red Natura. Lugares de Interés Comunitario. Zonas de
especial conservación. ZEPAS.

15. Política de estructuras comunitaria. Importancia.
Objetivos principales, instrumentos: jurídicos y financieros. Los
fondos estructurales. FEOGA, FEDER. IFOP. FSE. URBAN. El
Fondo de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y direc-
tivas sobre fondos estructurales.

16. Problemas globales del medio ambiente. Efecto inver-
nadero y cambio climático. Deterioro de la capa de ozono.
Lluvia ácida. Dimensión global de los problemas demográficos.
Desertificación. Biodiversidad.

17. Convenios Internacionales sobre biodiversidad, deser-
tificación y conservación de la naturaleza. Ordenamiento inter-
nacional. La declaración de Río. El convenio de Berna. El
convenio de Ramsar. El convenio de Washington sobre el
comercio internacional de especies. El convenio de Bonn sobre
conservación de las especies migratorias. La cumbre de
Johannesburgo.

18. Organismos Internacionales sobre Conservación de
la Naturaleza. Organizaciones Internacionales dentro del sis-
tema de Naciones Unidas: PNUMA, UNESCO, FAO, OMS,
OMI. Organizaciones conservacionistas no gubernamentales
más importantes: UICN, WWF, FAT. Greenpeace.

19. Distribución de competencias en materia forestal y
de conservación de la naturaleza entre el Estado y las CC.AA.
Ambito competencial y modelo organizativo en la Junta de
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente. Competencia
de la Administración Local en medio ambiente.

20. Legislación estatal de montes. Situación actual y evo-
lución histórica. Legislación básica. El Plan Forestal Nacional.
La Estrategia Forestal Nacional. Los órganos de participación.

21. Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: Conceptos,
ámbito y objetivos. Propiedad forestal: Régimen jurídico de
los montes. Gestión de montes. De los usos y aprovecha-
mientos del monte. Fomento y mejora de las actuaciones fores-
tales. Infracciones, y sanciones. Organos colegiados de carácter
consultivo y de asesoramiento.

22. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y
autonómica. Parques Nacionales. Competencias administra-
tivas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: El inven-
tario; figuras declarativas y régimen de protección; limitaciones
de derechos y procedimiento de autorizaciones; régimen, san-
cionador. Participación social en la gestión de los Espacios
Naturales Protegidos. La acción pública. Monumentos Natu-
rales. Arboles singulares.

23. Plan de ordenación de recursos naturales. Concepto,
objetivos y procedimiento de elaboración. Clases y contenido.
Efectos. Planes rectores de uso y gestión: Objetivos, contenido
y alcance. Planes de Desarrollo Sostenible.

24. Ley de ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Objetivos, instrumentos de ordena-
ción integral y Planes con incidencia en la ordenación del
territorio. La Ley del suelo y la planificación urbanística.

25. Incendios forestales: Legislación estatal y autonómica.
Prevención de incendios forestales. Ambito, épocas y medidas.
Plan INFOCA: Estructura organizativa y funcional. Procedi-
miento de actuación y medidas de protección. Colaboración
y articulación de actuaciones con las Administraciones Estatal
y Local. Colaboración del personal voluntario. Restauración
de áreas incendiadas y limitaciones de uso.

26. Normativa estatal y autonómica sobre protección de
flora y fauna silvestre. Medidas de protección y conservación.
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Régimen general de protección Infracciones y sanciones. Cata-
logación de las especies amenazadas y protección de las espe-
cies. Legislación estatal y autonómica sobre caza y pesca.

27. Normativa sobre aguas continentales. Ley de aguas.
El dominio público hidráulico. Normativa sobre el litoral y aguas
marinas. Ley de costas.

28. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y
estatal. Ley de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Medidas de prevención ambiental; obje-
tivos; delimitación competencial. Disciplina ambiental en
materia de prevención ambiental. La evaluación de impacto
ambiental. El informe ambiental. La calificación ambiental.
Ecoauditoría y gestión ambiental. Los proyectos forestales res-
pecto a la EIA. Medidas correctoras: Restauración de espacios
afectados por actividades extractivas y obras de infraestructura.

29. Normativa sobre calidad del aire. Normativa sobre
residuos urbanos, tóxicos y peligrosos. Normativa sobre ruidos.

30. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Análisis
de la situación ambiental de Andalucía; metas, estrategias y
objetivos generales del Plan; planes y programas sectoriales.
La revisión del Plan.

31. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de obje-
tivos. Directrices de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inver-
siones estimadas. Modelos de gestión de la vegetación. Ade-
cuación del Plan.

32. La empresa forestal. Características y tipos. El aso-
ciacionismo. Empresas de servicios. Principales producciones.
Estructura productiva. Proyectos en la empresa. Financiación.
introducción de nuevas tecnologías. Problemática y perspec-
tivas de futuro. Principales aspectos regionales. Medios de
producción en la empresa forestal. Las nuevas tecnologías.

33. El proyecto de obras. Concepto y fines. Normas que
lo regulan. Metodología para su elaboración Los documentos
del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones
técnicas y presupuesto. Las tarifas y los bancos de precios.
El concepto de unidad de obra. La ejecución de la obra. La
dirección de obras. Certificaciones, modificados, suspensión
de obras, recepción y liquidación.

34. La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa
complementaria. El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo.
El coordinador de salud y seguridad. La evaluación de riesgos
laborales y los equipos de autoprotección.

35. La propiedad forestal: Titularidad; Tutela e interven-
ción de la Administración. La actividad de policía y la actividad
de fomento. Las subvenciones. Los consorcios y convenios.
El ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

36. Principios básicos de funcionamiento de un ecosis-
tema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural;
la simulación en ecología. Modelos matemáticos indicadores
y metodología para el seguimiento de procesos naturales.

37. Ecosistemas andaluces: Bosques de coníferas y cadu-
cifolios Características, situación, problemática de conserva-
ción, series de vegetación, asociaciones y series. Las zonas
húmedas y el litoral: Características, situación y problemática
de conservación. Distribución de las principales especies fores-
tales en Andalucía y su evolución. Los usos y coberturas del
territorio.

38. Ecosistemas andaluces: Los bosques esclerófilos y
las formaciones, seriales asociadas. La dehesa. Los matorrales
mediterráneos. Características, situación y problemática de
conservación. Las áreas críticas.

39. La biodiversidad. Concepto. Tipos. Aspectos y dis-
tribución de la biodiversidad en el mundo. Criterios de gestión
para la conservación y mejora de la biodiversidad. Problemática
y alternativas. Corredores ecológicos.

40. Protección de la Fauna y la. Flora. Principales especies
andaluzas catalogadas. Estrategias de conservación. Forma-
ciones vegetales andaluzas necesitadas de protección. Situa-
ción actual y estrategias de conservación. Endemismos de la
flora andaluza. Los centros de recuperación. Bancos de ger-
moplasma. Los jardines botánicos. La cría en cautividad.

41. Pastizales y matorrales: Clasificación y descripción
de los principales pastizales andaluces; aprovechamiento,
ordenación y mejora de pastizales; características botánicas
de los principales matorrales que pueblan Andalucía; manejo
de matorrales y áreas críticas.

42. Red de Vías Pecuarias. Las vías pecuarias. Antece-
dentes y régimen jurídico actual. Plan de recuperación y Orde-
nación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología.
de las vías pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación
e integración de terrenos. Longitud y superficie actual de la
red de vías pecuarias en Andalucía. Aprovechamientos y ges-
tión. Tendencia a nuevos usos compatibles con la trashu-
mancia.

43. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiari-
dades. El monte mediterráneo como productor de bienes y
servicios. Externalidades.

44. Cuidado de masas arbóreas. Tratamiento de masas
de frondosas, de coníferas y de masas mixtas. Producción
de maderas, leñas, frutos y cortezas. Otras producciones. Tra-
tamientos de masas de frondosas y masas mixtas con objetivos
múltiples: Producción, protección y, uso recreativo. Conoci-
miento de máquinas a emplear en los distintos tratamientos.
Limpias, claras, podas, laboreos.

45. Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cultivos
no maderables. Producción principal y producción secundaria.
Conocimiento de la maquinaria a emplear.

46. Recolección y utilización de semillas forestales. Regio-
nes de procedencia. Normativa europea, nacional y autonó-
mica. Elección de rodales selectos y fuentes semilleros. Crea-
ción de huertos semilleros. Técnicas de recolección. Identi-
ficación y conservación de semillas. Programas de mejora
genética. Tratamientos previos a la siembra. Siembra de
semillas.

47. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraes-
tructuras e instalaciones, conceptos básicos de reproducción
de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas forestales.
Utilización de envases y sustratos. Certificación de semillas
y plantas. El uso del agua en el riego. Análisis y calidades
del agua de riego. Saneamiento y drenaje. El vivero multi-
tuncional. Red de viveros de Andalucía.

48. Restauración forestal. Planificación, objetivos y pro-
gramación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo.
Criterios de elección de especies. La restauración forestal de
zonas áridas. Maquinaria usada en repoblación forestal. El
semillado directo. Tubos y mejoradores del suelo.

49. La degradación de ecosistemas. La desertificación.
Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. Lucha
contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. La
erosión del suelo: Causas. Modelos matemáticos y técnicas
para la evaluación de la erosión. Lucha contra la erosión.

50. Los planes integrales de cuenca para su recuperación
hidrológico-ambiental. La restauración hidrológico-forestal.
Modelos y metodologías para la estimación de caudales líqui-
dos y sólidos. Obras de hidrología. Corrección de torrentes
y estabilización de cauces. Fijación, defensa y restauración
de riberas. Técnicas de estimación de la calidad de las riberas.
Obras de bioingeniería. Los humedales.

51. Plagas y enfermedades. Fenómeno plaga. Prognosis
y evaluación de poblaciones. Lucha química. Lucha biológica.
Lucha integrada. Principales plagas forestales en Andalucía.
Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades
de viveros. Enfermedades de las especies forestales más impor-
tantes. La seca.

52. Incendios Forestales (I): Area funcional de Prevención.
Análisis de índices de riesgo. Detección de Incendios: nuevas
tecnologías. Selvicultura preventiva. Medios y estructuras pre-
ventivas. Participación social. Información y cultura forestal.
Sistemas de Información Geográfica como apoyo a la Pre-
vención de Incendios Forestales. Planes preventivos.

53. Incendios Forestales (II): Area funcional de Extinción.
Clases de Incendios Forestales. Causas. Combustibles. Pro-
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pagación de incendios. Materiales y medios de extinción. Medi-
das de seguridad. Infraestructura y organización de la pre-
vención y extinción de los Incendios Forestales en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Plan INFOCA. Activación. Sis-
temas de Información Geográfica como apoyo a la extinción
de incendios. La restauración de zonas incendiadas.

54. Regulación del aprovechamiento de las especies cine-
géticas. Concepto de caza y clasificación de los terrenos. Orde-
nación cinegética. Regulación del aprovechamiento de las
especies piscícolas: Concepto de pesca continental. Conser-
vación y fomento. Examen del cazador y del pescador: Requi-
sitos, contenido, registro y licencias. La piscicultura y la asta-
cicultura. Estaciones de referencia.

55. Especies cazables en Andalucía. Aves migratorias.
Caza mayor en vegetación mediterránea en cotos abiertos y
cercados. Caza mayor de montaña. Cálculo de la capacidad
de carga y densidades óptimas. Inventarios. Principales pro-
blemas sanitarios de las especies cinegéticas. Comarcas cine-
géticas. Planes técnicos de caza.

56. Granjas cinegéticas. Caza artificial. Repoblaciones
cinegéticas. Granjas cinegéticas de caza mayor y menor. Ins-
talaciones. Cuidados sanitarios. Cotos de caza artificial. Sis-
temas de caza en cotos artificiales. Repoblaciones con especies
cinegéticas. Sistemas de captura. Transporte, tratamiento sani-
tario y suelta. Aclimatación previa a la suelta. Preparación
de la zona de suelta.

57. Pesca Continental y Piscifactorías. Características de
las especies pescables, comercializables y protegidas en Anda-
lucía. Ordenación de las aguas continentales. Aprovechamien-
to y control de poblaciones acuícolas. Especies autóctonas
y alóctonas. Técnicas de transporte y de repoblación. Pisci-
factorías. Clases, infraestructura, funcionamiento y especies
de interés comercial. Producciones a nivel nacional y andaluz.
Astacicultura. Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de
cultivo, instalaciones, especies de mayor interés y produc-
ciones.

58. Ordenación de montes arbolados mediterráneos. Esta-
do legal, natural y socioeconómico. Evaluación de recursos,
servicios y funciones: diagnóstico, inventarios y formación y
descripción de cantones.

59. Ordenación de montes arbolados mediterráneos: Pla-
nificación. Objetivos generales. Plan general. Ordenación de
la vegetación, de la ganadería, de la fauna silvestre, del uso
público, de otros recursos y del paisaje.

60. Ordenación de montes arbolados mediterráneos. Plan
especial: Programa de usos y aprovechamientos. Programa
de mejora y defensa. Las revisiones.

61. Los beneficios del monte. Beneficios directos. Apro-
vechamientos tradicionales. Beneficios indirectos. Externalida-
des. Métodos modernos de valoración de beneficios. Renta-
bilidad financiera y rentabilidad económica de los montes.
Análisis, coste beneficio. La tasa interna de retorno.

62. Caminos forestales. Criterios técnicos, ecológicos, eco-
nómicos y sociales. Estudio de las características geométricas
de los caminos forestales. Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movi-
mientos de tierras. Técnicas de construcción. Restauración
de taludes. Nuevas tecnologías. Evaluación de impacto
ambiental.

63. Principales aprovechamientos forestales de Andalu-
cía. La madera. Explotación. Organización. Tipos. Localización:
Preparación. Utiles y maquinaria. El descortezado y el des-
rame. El desembosque y el transporte a cargadero.

64. Aprovechamientos no maderables. El corcho. Los pas-
tos. La montanera. La caza. Otros productos. Leña y biomasa.
Cálculos económicos.

65. Comercialización de productos forestales. Sistemas
de fijación de precios. Tipos y sistemas de, comercialización.
Estudio de los mercados andaluz, nacional e internacional:
Volumen económico actual. Perspectivas futuras. La ecocer-
tificación, sistemas y técnicas. Criterios e indicadores.

66. Industrias Forestales. Industria del aserrio y desen-
rollo. Tipos de serrerías. Maquinaria. Industria de fabricación
de tableros. Tipos de tableros. Maquinaria. Industria de la
celulosa. Fabricación y características de las pastas. Industria
de papel. Tipos de papel. Maquinaria. Industria corchera. Tipos
de productos del corcho. Procesos de transformación del cor-
cho. Otras industrias forestales.

67. Uso público en el medio natural. Caracterización y
clasificación de actividades, equipamientos y servicios. Mode-
los de gestión. Instrumentos de ordenación. Turismo de natu-
raleza e interpretación ambiental. Evolución y tendencias.

68. Educación ambiental. Aspectos generales de la edu-
cación ambiental. La educación ambiental en el sistema edu-
cativo. La divulgación y la sensibilización. Estrategias y méto-
dos de intervención. La percepción social del medio ambiente.
La participación social. El voluntariado. Derecho a la infor-
mación.

69. Los residuos sólidos urbanos. Composición, carac-
terísticas y sistemas de tratamiento. Diagnóstico ambiental en
Andalucía. El reciclaje. Los residuos especiales. Residuos agra-
rios e industriales. Residuos tóxicos y peligrosos. Residuos
nucleares. Problemas ambientales y sanitarios. Gestión y
tratamiento.

70. Las aguas residuales. Tipos y características. Sistemas
de depuración. Criterios de reutilización La contaminación
atmosférica. Fuentes de contaminación. Emisión e inmisión.
Redes de vigilancia. Técnicas de muestreo, registro y valo-
ración.

TEMARIO ESPECIFICO DEL CUERPO DE TECNICOS DE GRADO
MEDIO, OPCION INGENIERIA TECNICA FORESTAL (B.2006)

1. La población española y andaluza. Estructura, evo-
lución y tendencias. El proceso de urbanización y las desi-
gualdades territoriales. La población urbana y la población
rural. El sistema de ciudades y sus implicaciones medioam-
bientales. Los movimientos migratorios y su relación con el
desarrollo industrial, turístico y urbano. Envejecimiento y deser-
tización en el medio rural. Comparación de la situación anda-
luza con la española y la de la Unión Europea.

2. La economía española dimensión e importancia en
el concierto internacional. Perspectiva histórica. Principales
períodos económicos. La población activa en España. Datos
básicos de la economía andaluza y su dimensión en el contexto
nacional, europeo y mundial. Análisis territorial de la estructura
económica. Repercusiones de la actividad económica en el
medio ambiente.

3. El medio urbano. Caracterización ecológica de los sis-
temas urbanos. Problemas ambientales específicos. Aspectos
de conservación. Las agendas 21. Concepto, delimitación e
importancia del medio rural en España y en Andalucía. El
desarrollo rural. Plan de Empleo Rural. AEPSA. Nuevos yaci-
mientos de empleo. El turismo rural como factor de desarrollo.

4. Política agraria y política económica. Agricultura y
desarrollo económico. Instrumentos de política agraria. Estruc-
turas agrarias. Mejora de las explotaciones. La reforma Agraria.
Asociacionismo agrario. Fórmulas asociativas. Cooperativas.
Las Agrupaciones de productores agrarios.

5. Política agraria y conservación de la naturaleza. Agro-
sistemas. Recursos naturales y agricultura. El agua y el suelo
como recursos. Residuos agrarios. El uso de pesticidas y su
incidencia sobre el suelo y el agua. La agricultura ecológica.
La agricultura de conservación. La agricultura integrada. La
simplificación del paisaje agrario. Medidas agroambientales.
Los cultivos transgénicos.

6. La integración europea: La política agrícola común.
Objetivos e instrumentos de la PAC. Las reformas de la PAC.
Organizaciones comunes de mercado. Financiación. El régi-
men de intercambios con terceros países. Política medioam-
biental comunitaria. La Agencia Europea de Medio Ambiente.
El programa de forestación de tierras agrarias. Legislación fores-
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tal comunitaria. Directiva hábitat. Red Natura. Lugares de Inte-
rés Comunitario. Zonas de especial conservación. ZEPAS.

7. Política de estructuras comunitaria. Importancia. Obje-
tivos principales, instrumentos: jurídicos y financieros. Los fon-
dos estructurales. FEOGA, FEDER. IFOP. FSE. URBAN. El Fon-
do de Cohesión. INTERREG. LIFE. Reglamentos y directivas
sobre fondos estructurales.

8. Convenios Internacionales sobre biodiversidad, deser-
tificación y conservación de la naturaleza. La declaración de
Río. El convenio de Berna. El convenio de Ramsar. El convenio
de Washington sobre el comercio internacional de especies.
El convenio de Bonn sobre conservación de las especies migra-
torias. La cumbre de Johannesburgo. Organismos Internacio-
nales sobre Conservación de la Naturaleza.

9. Distribución de competencias en materia forestal y de
conservación de la naturaleza entre el Estado. y las CC.AA.
Ambito competencial y modelo organizativo en la Junta de
Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente. Competencia
de la Administración Local en medio ambiente.

10. Legislación estatal de montes. Situación actual y evo-
lución histórica. Legislación básica. El Plan Forestal Nacional.
La Estrategia Forestal Nacional. Los órganos de participación.

11. Ley Forestal de Andalucía y su reglamento: Conceptos,
ámbito y objetivos. Propiedad forestal: Régimen jurídico de
los montes. Gestión de montes. De los usos y aprovecha-
mientos del monte. Fomento y mejora de las actuaciones fores-
tales. Infracciones, y sanciones. Organos colegiados de carácter
consultivo y de asesoramiento.

12. Espacios naturales protegidos: Legislación estatal y
autonómica. Parques Nacionales. Competencias administra-
tivas. Los espacios naturales protegidos en Andalucía: El inven-
tario; figuras declarativas y régimen de protección; limitaciones
de derechos y procedimiento de autorizaciones; régimen, san-
cionador. Participación social. Monumentos Naturales. Arboles
singulares.

13. Plan de ordenación de recursos naturales. Concepto,
objetivos y procedimiento de elaboración. Clases y contenido.
Efectos. Planes rectores de uso y gestión: Objetivos, contenido
y alcance. Planes de Desarrollo Sostenible.

14. La prevención ambiental: Legislación comunitaria y
estatal. Ley de protección ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Medidas de prevención ambiental; obje-
tivos; delimitación competencial. Disciplina ambiental en
materia de prevención ambiental. La evaluación de impacto
ambiental. El informe ambiental. La calificación ambiental.
Ecoauditoría y gestión ambiental.

15. El Plan de Medio Ambiente de Andalucía: Análisis
de la situación ambiental de Andalucía; metas, estrategias y
objetivos generales del Plan; planes y programas sectoriales.
La revisión del Plan.

16. El Plan Forestal Andaluz: génesis, descripción de obje-
tivos. Directrices de actuación. Beneficios y rentabilidad. Inver-
siones estimadas. Modelos de gestión de la vegetación. Ade-
cuación del Plan.

17. La empresa forestal. Características y tipos. El aso-
ciacionismo. Empresas de servicios. Principales producciones.
Estructura productiva. Proyectos en la empresa. Financiación.
introducción de nuevas tecnologías. Problemática y perspec-
tivas de futuro. Principales aspectos regionales. Medios de
producción en la empresa forestal. Las nuevas tecnologías.

18. El proyecto de obras. Concepto y fines. Normas que
lo regulan. Metodología para su elaboración Los documentos
del proyecto: Memoria y anexos, planos, pliegos de condiciones
técnicas y presupuesto. Las tarifas y los bancos de precios.
El concepto de unidad de obra. La ejecución de la obra. La
dirección de obras. Certificaciones, modificados, suspensión
de obras, recepción y liquidación.

19. La Ley de prevención de riesgos laborales y normativa
complementaria. El Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo.
El coordinador de salud y seguridad. La evaluación de riesgos
laborales y los equipos de autoprotección.

20. La propiedad forestal: Titularidad; Tutela e interven-
ción de la Administración. La actividad de policía y la actividad
de fomento. Las subvenciones Los consorcios y convenios.
El ejercicio del derecho de tanteo y retracto.

21. Principios básicos de funcionamiento de un ecosis-
tema. Técnicas de análisis y evaluación del medio natural;
la simulación en ecología. Modelos matemáticos indicadores
y metodología para el seguimiento de procesos naturales.

22. Ecosistemas andaluces: Bosques de coníferas y cadu-
cifolios. Distribución de las principales especies forestales en
Andalucía y su evolución. Los bosques esclerófilos y las for-
maciones, seriales asociadas. La dehesa. Los matorrales medi-
terráneos. Características, situación y problemática de con-
servación. Las áreas críticas.

23. Biodiversidad. Concepto. Tipos. Conservación y mejo-
ra de la biodiversidad. Corredores ecológicos. Principales espe-
cies andaluzas catalogadas. Formaciones vegetales andaluzas
necesitadas de protección. Situación actual y estrategias de
conservación. Endemismos de la flora andaluza. Los centros
de recuperación. Bancos de germoplasma. Los jardines botá-
nicos. La cría en cautividad. Normativa estatal y autonómica
sobre protección de flora y fauna silvestre. Catalogación de
las especies amenazadas y protección de las especies.

24. Red de Vías Pecuarias. Las vías pecuarias. Antece-
dentes y régimen jurídico actual. Plan de recuperación y Orde-
nación de la Red de vías pecuarias de Andalucía. Tipología.
de las vías pecuarias. Deslinde y amojonamiento. Enajenación
e integración de terrenos. Longitud y superficie actual de la
red de vías pecuarias en Andalucía. Aprovechamientos y ges-
tión. Tendencia a nuevos usos compatibles con la trashu-
mancia.

25. Selvicultura mediterránea, fundamentos y peculiari-
dades. El monte mediterráneo como productor de bienes y
servicios. Externalidades. Tratamiento de masas de frondosas,
de coníferas y mixtas. Producción de maderas, leñas, frutos.
Cortezas y otras producciones. Conocimiento de máquinas a
emplear en los distintos tratamientos. Limpias, claras, podas,
laboreos. Cultivos forestales. Chopos y eucaliptos. Otros cul-
tivos no maderables.

26. Recolección y utilización de semillas forestales. Regio-
nes de procedencia. Normativa europea, nacional y autonó-
mica. Elección de rodales selectos y fuentes semilleros. Crea-
ción de huertos semilleros. Técnicas de recolección. Identi-
ficación y conservación de semillas. Programas de mejora
genética. Tratamientos previos a la siembra. Siembra de
semillas.

27. Instalación y cultivo de viveros forestales, infraes-
tructuras e instalaciones, conceptos básicos de reproducción
de plantas forestales. Técnicas de cultivos de plantas forestales.
Utilización de envases y sustratos. Certificación de semillas
y plantas. El uso del agua en el riego. Análisis y calidades
del agua de riego. Saneamiento y drenaje. El vivero multi-
tuncional. Red de viveros de Andalucía.

28. Restauración forestal. Planificación, objetivos y pro-
gramación de los trabajos. Técnicas de preparación del suelo.
Criterios de elección de especies. La restauración forestal de
zonas áridas. Maquinaria usada en repoblación forestal. El
semillado directo. Tubos y mejoradores del suelo.

29. La degradación de ecosistemas. La desertificación.
Síntomas y causas de la desertificación en Andalucía. Lucha
contra la desertificación. Desertificación y zonas áridas. La
erosión del suelo. La restauración hidrológico-forestal. Obras
de hidrología. Restauración de riberas. Obras de bioingeniería.

30. Plagas y enfermedades. Fenómeno plaga. Prognosis
y evaluación de poblaciones. Lucha química. Lucha biológica.
Lucha integrada. Principales plagas forestales en Andalucía.
Enfermedades forestales abióticas y bióticas. Enfermedades
de viveros. Enfermedades de las especies forestales más impor-
tantes. La seca.

31. Incendios forestales. Legislación estatal y autonómica.
Colaboración y articulación de actuaciones con las Adminis-
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traciones Estatal y Local. Colaboración del personal voluntario.
Selvicultura preventiva. Detección de Incendios. Clases de
Incendios Forestales. Causas. Combustibles. Propagación de
incendios. Materiales y medios de extinción. Medidas de segu-
ridad. Plan INFOCA. Activación. La restauración de zonas
incendiadas y las limitaciones de uso.

32. Concepto de caza y clasificación de los terrenos. Orde-
nación cinegética. Examen del cazador. Especies cazables en
Andalucía. Aves migratorias. Caza mayor en vegetación medi-
terránea en cotos abiertos y cercados. Caza mayor de montaña.
Cálculo de la capacidad de carga y densidades óptimas. Inven-
tarios. Principales problemas sanitarios de las especies cine-
géticas. Comarcas cinegéticas. Planes técnicos de caza. Legis-
lación estatal y autonómica sobre caza.

33. Pesca Continental y Piscifactorías. Características de
las especies pescables, comercializables y protegidas en Anda-
lucía. Ordenación de las aguas continentales. Examen del pes-
cador. Aprovechamiento y control de poblaciones acuícolas.
Especies autóctonas y alóctonas. Piscifactorías. Astacicultura.
Acuicultura en zona intermareal. Sistemas de cultivo, insta-
laciones, especies de mayor interés y producciones. Legislación
sobre pesca.

34. Ordenación de montes mediterráneos arbolados. Esta-
do legal, natural y socioeconómico. Evaluación de recursos,
servicios y funciones. Planificación. Objetivos generales. Plan
general. Ordenación de la vegetación, de la ganadería, de la
fauna silvestre, del uso público, de otros recursos y del paisaje.
Plan especial: Programa de usos y aprovechamientos. Pro-
grama de mejora y defensa. Las revisiones.

35. Caminos forestales. Criterios técnicos, ecológicos, eco-
nómicos y sociales. Estudio de las características geométricas
de los caminos forestales. Cálculo. Alineaciones. Perfiles. Movi-
mientos de tierras. Técnicas de construcción. Restauración
de taludes. Nuevas tecnologías. Evaluación de impacto
ambiental.

36. Principales aprovechamientos forestales de Andalu-
cía. La madera. Explotación. Organización. Tipos. Localización:
Preparación. Utiles y maquinaría. El descortezado y el des-
rame. El desembosque y el transporte a cargadero.

37. Aprovechamientos no maderables. El corcho. Los pas-
tos. La montanera. La caza. Otros productos. Leña y biomasa.
Cálculos económicos.

38. Comercialización de productos forestales. Estudio de
los mercados andaluz, nacional e internacional: Volumen eco-
nómico actual. La ecocertificación, sistemas y técnicas. Indus-
trias Forestales. Industria del aserrio y desenrollo. Maquinaria.
Industria de fabricación de tableros. Maquinaria. Industria de
la celulosa. Industria de papel. Tipos de papel. Maquinaria.
Industria corchera. Otras industrias forestales.

39. Uso público en el medio natural. Caracterización y
clasificación de actividades, equipamientos y servicios. Mode-
los de gestión. Interpretación ambiental. Educación ambiental.
Aspectos generales de la educación ambiental. La divulgación
y la sensibilización. Estrategias y métodos de intervención.
La participación social. El voluntariado. Derecho a la infor-
mación.

40. Los residuos sólidos urbanos. Composición, carac-
terísticas y sistemas de tratamiento. El reciclaje. Los residuos
especiales. Residuos agrarios e industriales. Residuos tóxicos
y peligrosos. Residuos nucleares. Problemas ambientales y
sanitarios. Gestión y tratamiento. Las aguas residuales. Tipos
y características. Sistemas de depuración. Criterios de reu-
tilización La contaminación atmosférica. Fuentes de conta-
minación. Emisión e inmisión. Redes de vigilancia. Técnicas
de muestreo, registro y valoración. El cambio climático. La
lluvia ácida. El efecto invernadero.

ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que
se distribuyen a los Ayuntamientos andaluces las trans-
ferencias destinadas a colaborar en los gastos de fun-
cionamiento de los Juzgados de Paz para el año 2003.

Los artículos 50 y 51 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, confieren a los
Ayuntamientos un destacado papel en la gestión de los Juz-
gados de Paz, tanto en lo relativo a medios personales como
en lo referido a instalaciones y medios instrumentales.

Esta implicación de los Ayuntamientos en asuntos rela-
cionados con el funcionamiento de los Juzgados de Paz requie-
re, lógicamente, disponer de los recursos económicos nece-
sarios para hacer frente a los gastos que tal labor ocasione.

Se hace preciso, por tanto, que la Administración com-
petente en materia de Justicia colabore a la hora de sufragar
los referidos gastos, dando así cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 52 de la referida Ley 38/1988, de 28 de
diciembre.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
Reestructuración de Consejerías, atribuyó a la de Justicia y
Administración Pública el ejercicio de las funciones y servicios
en materia de Administración de Justicia, por lo que le corres-
ponde la distribución y asignación a los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma, de los fondos destinados a sufragar
parte de los gastos de funcionamiento ocasionados por los
Juzgados de Paz, y correspondientes al ejercicio de 2003.

Por tanto, en la presente Orden se fijan las cuantías que
corresponden a cada Ayuntamiento para el año 2003, en fun-
ción del número de habitantes de derecho del municipio, de
acuerdo con los intervalos de población también establecidos
en ella.

En consecuencia, en ejecución de lo previsto en la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003 y en virtud de
lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de
junio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma.

D I S P O N G O

Primero. La presente Orden tiene por objeto la distribución
y asignación a los Ayuntamientos andaluces de las transfe-
rencias destinadas a colaborar en los gastos de funcionamiento
de los Juzgados de Paz, en las cuantías establecidas en el
anexo adjunto y correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo. Las cantidades se harán efectivas con cargo
a la aplicación presupuestaria 01.12.00.01.00.460.00.1.4.B.8,
por un importe global máximo de un millón quinientos cinco
mil, doscientos cuarenta y siete euros (1.505.247 euros).

Tercero. Estas cantidades, que han de abonarse de una
sola vez, se fijan en función del número de habitantes de
derecho de cada municipio, de acuerdo con la siguiente escala:

Núm. habitantes/municipio Importe anual/municipio

Hasta 499 571,67 euros
De 500 a 999 1.122,66 euros
De 1.000 a 2.999 1.982,65 euros
De 3.000 a 4.999 2.754,46 euros
De 5.000 a 6.999 3.231,66 euros
De 7.000 a 19.999 4.048,00 euros
Igual o más de 20.000 4.077,85 euros

Cuarto. Para determinar la población de derecho se han
tenido en cuenta las cifras resultantes de la renovación del
Padrón Municipal referidas al 1 de enero de 2002 y declaradas
oficiales por Real Decreto 1431/2002, de 27 de diciembre.
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Quinto. Las ayudas económicas concedidas en aplicación
de la presente Orden serán compatibles con cualesquiera otras
que puedan concederse por las diferentes Administraciones
Públicas.

Sexto. Contra esta Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante la Consejera de Justicia y Administración Pública en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, o interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía competente en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la fecha de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Séptimo. La presente Orden producirá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de marzo de 2003

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Justicia y Administración Pública
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ACUERDO de 19 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad a
la Prórroga del Convenio en materia de Formación de
Jueces y Magistrados destinados en el territorio de
Andalucía, suscrito entre el Consejo General del Poder
Judicial y la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía.

El pasado 10 de marzo de 2003, la Excma. Sra. Consejera
de Justicia y Administración Pública y el Excmo. Sr. Vocal
Delegado del Territorio de Andalucía del Consejo General del
Poder Judicial, han suscrito la Prórroga del Convenio en mate-
ria de Formación de Jueces y Magistrados destinados en el
territorio de Andalucía, suscrito entre el Consejo General del
Poder Judicial y la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía. Dado su interés general
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, acuerdo su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

PRORROGA DEL CONVENIO EN MATERIA DE FORMACION
DE JUECES Y MAGISTRADOS DESTINADOS EN EL TERRI-
TORIO DE ANDALUCIA, SUSCRITO ENTRE EL CONSEJO
GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA CONSEJERIA DE

JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA DE LA JUNTA
DE ANDALUCIA

En Sevilla, a 10 de marzo de 2003.

R E U N I D O S

Por la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, la Excelentísima Señora doña Carmen
Hermosín Bono.

Por el Consejo General del Poder Judicial, el Excmo. Sr.
don Juan Carlos Campo Moreno, Vocal Delegado del territorio
de Andalucía, designado por el Pleno del Consejo General
del Poder Judicial para la firma de la presente Prórroga en
sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2001.

Intervienen todos en virtud de las competencias que cada
uno ostenta y

E X P O N E N

I. Que el 7 de marzo de 1997, ambas partes suscribieron
un Convenio de colaboración en materia de formación con-
tinuada de Jueces y Magistrados con destino en los Organos
judiciales de Andalucía. En dicho Convenio, ambas Institu-
ciones acordaron, en la cláusula decimotercera, la posibilidad
de renovación del Convenio, de acuerdo con la evaluación
que formulase la Comisión de Seguimiento antes de su ven-

cimiento, para sucesivos ejercicios presupuestarios, con las
modificaciones que, en su caso, se estimasen oportunas, como
ya sucedió en el año 2002.

II. La Comisión de Seguimiento del Convenio, en reunión
del pasado 12 de diciembre de 2002, acordó proponer su
prórroga para el año 2003, todo lo cual se lleva a cabo con
sujeción a lo que se pacta en las siguientes cláusulas.

C L A U S U L A S

Primera. Ambas partes acuerdan la prórroga del Convenio
de formación para Jueces y Magistrados destinados en la cir-
cunscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía para todo el año 2003, siempre y cuando no se
den cualquiera de las causas de resolución previstas en el
texto suscrito el 7 de marzo de 1997.

Segunda. Salvo las modificaciones a que se hará mención
en adelante, ambas partes ratifican íntegramente todas y cada
una de las cláusulas suscritas en el Convenio vigente de 1997.

Tercera. El programa de actividades para el año 2003,
elaborado por la Comisión de Seguimiento, así como el corres-
pondiente presupuesto de ingresos y gastos, se incorpora como
Anexo a esta Prórroga.

Los presupuestos de gastos de las distintas actividades
comprendidas en el ámbito del Convenio contienen todos los
derivados de su ejecución, incluidos los gastos de despla-
zamiento y dietas de los ponentes y asistentes, documentación,
folletos de difusión de las actividades, etc.

Las asignaciones presupuestarias previstas para cada una
de las actividades consignadas en el programa incorporado
como Anexo son aproximadas, pudiendo la Comisión Ejecutiva
del Convenio acordar la redistribución de los fondos en función
de las necesidades que se puedan producir durante la
ejecución.

Cuarta. El presupuesto y forma de financiación de las
actividades previstas para el ejercicio 2003 será el siguiente:

a) La financiación de las actividades, consideradas en
su conjunto, se efectuará al 50% entre ambas Instituciones.

b) Cada parte aportará setenta y dos mil ciento veintiún
con cuarenta y cinco euros (72.121,45 E) para la realización
de las actividades que se aprueben.

c) El Consejo General del Poder Judicial transferirá al
órgano encargado de la gestión y ejecución del presente Con-
venio, en concepto de fondo de maniobra, el 85% del importe
de su aportación presupuestada.

d) Posteriormente, previa certificación expedida por la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, que constará en las liquidaciones que sean remi-
tidas, el Consejo General del Poder Judicial transferirá el impor-
te de éstas en el porcentaje que le corresponda.

e) No obstante ello, el Consejo General del Poder Judicial
podrá asumir totalmente los gastos derivados de ciertas acti-
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vidades que, previa certificación de los gastos efectivamente
producidos, serán tenidos en cuenta en la liquidación definitiva
del Convenio. Será la Comisión de Seguimiento de este Con-
venio quien determinará, en su caso, en el Anexo de actividades
y presupuesto o mediante acuerdos específicos, qué activi-
dades podrán ser financiadas por el Consejo de esta última
forma.

Realizada la liquidación anual definitiva, el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial transferirá, en su caso, al órgano antes
señalado el importe por el que pudiera resultar deudor. En
el caso de que en la referida liquidación el Consejo General
del Poder Judicial resultare acreedor, percibirá el importe del
saldo correspondiente.

Quinta. Además del marco de colaboración anteriormente
definido, la Consejería de Justicia y Administración Pública
y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán de nuevo
durante el año 2003, como ya se hiciera durante años ante-
riores, en la ejecución de los programas de formación con-
tinuada que el Consejo General del Poder Judicial desarrolle
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La participación de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública se llevará a cabo por medio de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, y
se concretará en asumir la gestión de las actividades que se
determinen de las que se desarrollen a lo largo del año 2003
en el territorio de la Comunidad Autónoma.

A estos efectos, se mantendrán cuantos contactos sean
necesarios entre el responsable del Servicio de Relaciones Ins-
titucionales y Ordenación de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia y el Magistrado Coordinador
Territorial de Formación para Andalucía, bajo la coordinación
de la Directora General de Relaciones con la Administración
de Justicia de la Junta de Andalucía y del Director del Servicio
de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial.

Los programas presupuestarios aprobados por el Consejo
General del Poder Judicial para la ejecución de estas acti-
vidades comprenderán una partida específicamente destinada
al abono de los gastos derivados de la labor de gestión asumida
por la Consejería de Justicia y Administración Pública (do-
cumentación, administración, medios materiales, folletos de
difusión de las actividades, material de oficina, ...), y de las
dietas y gastos devengados por personal funcionario de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública que deba des-
plazarse a los lugares de celebración de las actividades para
colaborar en su gestión.

De conformidad con todo lo que antecede y ratificando
en lo no previsto en esta prórroga lo convenido el 7 de marzo
de 1997, en el ejercicio de las funciones de que son titulares
los firmantes, suscriben por duplicado el presente en el lugar
y la fecha al principio indicados. El Vocal Delegado del Territorio
de Andalucía, Fdo.: Juan Carlos Campo Moreno; La Consejera
de Justicia y Administración Pública, Fdo.: Carmen Hermosín
Bono.

ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE 2003 EN ANDALUCIA
EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE
EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LA CON-

SEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

El objetivo de estas actividades es propiciar un espacio
de discusión entre los profesionales de la judicatura, fomen-
tando el análisis y el debate en materias de clara incidencia
en la práctica judicial, ya sea en temas que pueden interesar
por sus aspectos innovadores y controvertidos, ya sea en cues-
tiones relacionadas con la problemática que comporta la prác-
tica profesional.

Para la elaboración del programa de actividades se han
tenido en cuenta las sugerencias recibidas de Jueces y Magis-

trados, así como las innovaciones legislativas previstas para
el año en curso, y la necesidad de continuar algunas acti-
vidades, ya clásicas, específicamente celebradas en el ámbito
de esta Comunidad.

Los Cursos, en general, estarán especializados para cada
orden jurisdiccional, aunque, cuando así lo establezca una
concreta actividad, podrá acceder cualquier Magistrado o Juez,
independientemente del ámbito en que preste sus servicios,
así como funcionarios y profesionales relacionados con el con-
tenido del curso. El número máximo de asistentes se fija en
cada actividad en función del orden jurisdiccional a que se
dirija. Si en algún caso hubiere más peticionarios que plazas
se estudiará por la Comisión de Escuela Judicial si se amplía
el número de plazas. En caso de que no se amplíe y haya
más solicitantes que plazas, la selección la efectuará la propia
Comisión de Escuela del Consejo General del Poder Judicial
a propuesta de los Vocales de Formación. La asistencia a
estas actividades, si se desarrollara en horas de audiencia,
deberá ir precedida de la concesión de licencia de estudios,
que se someterá a la aprobación de la Comisión Permanente.

La partida presupuestaria inicial de que se dispone es
de ciento cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos
con noventa y un euros (144.242,91 E) que constituye la
dotación económica de la prórroga del Convenio de Colabo-
ración en materia de Formación Continuada, a suscribir entre
la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial, para
el ejercicio 2003 (aportadas por mitad por las Instituciones
firmantes del Convenio).

Se fijan inicialmente los siguientes parámetros que habrán
de regir las actividades que se celebren:

- Los Directores-Coordinadores de Cursos, en régimen de
seminario cerrado, cobrarán hasta un máximo de quinientos
diez con ochenta y seis euros (510,86 E) por tal tarea. En
caso de ser dos o más los Coordinadores designados para
una misma actividad, serán retribuidos a razón de trescientos
sesenta con sesenta y un euros (360,61 E), cada uno.

- Los que intervengan como ponentes percibirán una retri-
bución bruta máxima de trescientos con cincuenta y un euros
(300,51 E).

- Las intervenciones anteriormente establecidas se verán
incrementadas en ciento cincuenta con veinticinco euros
(150,25 E), en aquellos supuestos en que se presenten ponen-
cias por escrito para su posterior publicación.

- Los participantes y moderadores de mesas redondas
que no sean Directores del Curso, percibirán ciento cincuenta
con veinticinco euros (150,25 E) por su actividad.

- Cada una de las personas físicas o jurídicas que impartan
clases de informática percibirán una retribución máxima bruta
de setenta euros con noventa y dos céntimos (70,92 E), por
hora de clase. El Director de los cursos de informática percibirá
hasta un máximo de quinientos diez euros con ochenta y seis
céntimos (510,86 E), por la dirección total de los cursos que
se celebren en el año 2003.

- Se fijará por la Comisión Ejecutiva del Convenio la retri-
bución que corresponda a los directores, docentes, profesores
y ponentes que participen en las restantes actividades pro-
gramadas que no tengan específico encaje en las anteriores,
y en particular en los cursos de Justicia de Paz y en las acti-
vidades en que la retribución se determine por el número de
horas lectivas y no por conferencia o ponencia.

Las Actividades que se proponen son las siguientes:

1. Cursos de informática: Utilidades de las herramientas del
«Sistema Adriano» para el Juez

La incorporación de la informática a los órganos judiciales
se ha revelado como un instrumento esencial para la buena
organización y funcionamiento de estas oficinas. En este sen-
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tido, el sistema «Adriano» prevé la utilización de sus apli-
caciones no sólo como herramienta para la ordenación de
los procesos, sino también como mecanismo a utilizar por
el Juez para ejercer, con garantías, el control y superior direc-
ción de la oficina judicial. Por ello, en la programación de
este año, se ha instalado una nueva Aula de Informática que
permitirá una mayor fluidez en el estudio y desarrollo del sis-
tema «Adriano», así como la mejora del servicio de formación
permanente.

Como novedad las actuaciones previstas en la progra-
mación de este año se estructuran por órdenes jurisdiccionales
de la siguiente manera:

1. Impulso procesal en «Adriano».

1.1. Seguimiento de asuntos registrados y no incoados.
1.2. Control en el cumplimiento de los tiempos procesales.
1.3. Consulta de asuntos por fases y estados.
1.4. Alardes.
1.5. Consultas abiertas por acotaciones.
1.6. Libros de Registro y Estadísticas.
1.7. Firma electrónica de los documentos elaborados en

la oficina judicial.

2. Evolución del sistema informático: Implantación de
esquemas de tramitación.

2.1. Seguimiento de la tramitación procesal mediante un
esquema. Aumento en la eficacia y control de la gestión
procesal.

2.2. Ejemplo de esquema de tramitación judicial. Ela-
boración de una tramitación judicial guiada por un esquema
de tramitación.

3. Confección de Documentos.

3.1. Consultas a bases de datos legislativas y jurispru-
denciales por Internet/Intranet.

3.2. Uso de modelos para la confección de documentos.
3.3. Uso de Word para la confección de documentos.

3.3.1. Incorporación de textos desde las bases de datos
legislativas y jurisprudenciales a los documentos.

3.3.2. Incorporación de documentos al procedimiento
mediante utilidades de «Adriano».

3.3.3. Herramienta para el versionado de documentos.

4. Código de Conducta Telemático para los usuarios de
equipos informáticos en juzgados y tribunales.

5. Otras herramientas informáticas para la oficina judicial
y medios audiovisuales.

5.1. Justicia-Plus.

5.1.1. Módulo de control de las actuaciones de los fun-
cionarios en la base de datos: Eliminación y modificación de
información relativa a expedientes, intervinientes o docu-
mentos.

5.1.2. Módulo estadístico.

5.2. Sistema de grabación de vistas.

5.2.1. Presentación y reproducción de pruebas en soporte
informático.

6. Seguridad en el puesto de trabajo.

6.1. Uso de la tarjeta criptográfica para conectar el sistema
y evitar que terceros enciendan el ordenador.

6.2. Encriptación de documentos para evitar lecturas no
autorizadas.

6.3. Firma electrónica de los documentos para asegurar
su no modificación.

6.4. Cifrado a terceros.

7. Correo electrónico.

7.1. Uso de Outlook Express (utilización del correo
electrónico).

7.2. La firma electrónica en el correo electrónico.
7.3. Envío de documentos cifrados.
7.4. Búsqueda de la dirección de correo por apellidos.
7.5. Lista de direcciones:

7.5.1. Jueces/Magistrados por provincias.
7.5.2. Todos los usuarios.
7.5.3. Generar listas propias.

7.6. Particularización del entorno de correo.
7.7. Grupos de discusión.

Lugar de celebración de los Cursos: En Sevilla. C/ Ver-
mondo Resta, núm. 2. «Edificio Viapol», 3.ª planta.

Duración: 3 días (horario de mañana).
Fechas:

1.1. 12 a 14 de mayo, para Jueces y Magistrados de
Juzgados de 1.ª Instancia y Mixtos.

1.2. 9 a 11 de junio, para Jueces y Magistrados de Juz-
gados de Instrucción y Mixtos.

1.3. 23 a 25 de junio, para Jueces y Magistrados del
Orden Contencioso-Administrativo.

1.4. 15 a 17 de septiembre, para Jueces y Magistrados
de Juzgados de 1.ª Instancia y Mixtos.

1.5. 6 a 8 de octubre, para Jueces y Magistrados de
Juzgados de Instrucción y Mixtos.

1.6. 27 a 29 de octubre, para Jueces y Magistrados del
Orden Social.

1.7. 3 a 5 de noviembre, para Jueces y Magistrados
de Juzgados de Instrucción y Mixtos.

1.8. 10 a 12 de noviembre, para Jueces y Magistrados
de Juzgados de 1.ª Instancia y Mixtos.

Asistentes por curso: 16 Jueces o Magistrados.
Número de cursos: 8.
Director: Julio Ubeda Gea. Jefe del Servicio de Informática

de la Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia.

Importe estimado: 28.000 E.

2. Actividades sobre la nueva Reforma Procesal Penal efec-
tuada por la Ley 38/2002 y su complementaria, la Ley
Orgánica 8/2002

La formación continua del juez no puede descuidar en
el momento actual la profunda reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal en distintos apartados, con nuevas reformas
y tendencias de futuro en el orden penal y especial incidencia
en los denominados juicios rápidos, por lo que se han diseñado
varias actividades dirigidas a distintos tipos de Juzgados.

2.1. Lugar de celebración: Málaga.
Duración: 2 días.
Fechas: 31 de marzo y 1 de abril.
Destinatarios: 20 Magistrados de los Juzgados de Ins-

trucción de Málaga y Sevilla, capitales.
Directores: José Luis López Fuentes y Andrés Palacios

Martínez, Decanos de las ciudades de Málaga y Sevilla,
respectivamente.

Importe estimado: 7.000 E.
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2.2. Lugar de celebración: Antequera.
Duración: 2 días.
Fechas: 24 y 25 de abril.
Destinatarios: 20 Magistrados de los Juzgados de Ins-

trucción de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Marbella.
Directores: Luis Miguel Columna Herrera y Antonio Alfonso

Moreno Marín, Decanos de las ciudades de Almería y Granada,
respectivamente.

Importe estimado: 10.500 E.

3. Seminarios sobre la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil

Es sentir generalizado entre la inmensa mayoría de los
Jueces del territorio, que la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000
tras dos años de vigencia sea, todavía, objeto de debate a
través de las actividades de formación, por lo que en la presente
anualidad ha parecido razonable diseñar dos Seminarios para
insistir directamente a la problemática concreta surgida de
la aplicación práctica de esta nueva Ley en apartados ya muy
concretos y con mayor conflictividad, como, por ejemplo, pro-
ceso de ejecución, apremio, procesos especiales, monitorio,
etc.

3.1. Lugar de celebración: Granada.
Duración: 2 días.
Fechas: 7 y 8 de abril.
Destinatarios: 30 Jueces y Magistrados, preferentemente

del Orden Civil.
Director: Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón. Presidente de la

Audiencia Provincial de Almería.
Importe estimado: 10.000 E.

3.2. Lugar de celebración: Sevilla.
Duración: 2 días.
Fechas: 2 y 3 de junio.
Destinatarios: 30 Jueces y Magistrados, preferentemente

del Orden Civil.
Director: Julio Márquez de Prado y Pérez. Presidente de

la Sección 8.ª de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Importe estimado: 10.000 E.

4. Curso sobre Derecho de Familia. Unificación de criterios
en la aplicación de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil

La entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento
Civil ha planteado numerosas dudas interpretativas en su apli-
cación, muy especialmente en el campo de los procesos de
familia. Baste señalar, como ejemplo, que no existe un criterio
claro respecto a cómo tramitar los procesos relativos a guarda
y custodia y pensión alimenticia de hijos no matrimoniales
(parejas de hecho) o fijación de régimen de visitas de menores
con abuelos y otros parientes, constatándose importantes dis-
crepancias entre los propugnados por unos Juzgados y otros.

Con el fin de fijar unos criterios interpretativos que puedan
servir de referencia mayoritaria en los procesos de familia hasta
que se consolide una Jurisprudencia sobre la materia, se pro-
pone un curso cuyo objeto será esencialmente práctico y cen-
trado en el análisis de las dudas interpretativas que plantean
los distintos artículos de la LEC en materia de familia y sus
posibles soluciones (aparte de otras cuestiones prácticas, igual-
mente relacionadas con el Derecho de familia y menores),
elaborándose en forma de conclusiones que serán luego divul-
gadas para su conocimiento entre los operadores jurídicos.

Lugar de celebración: Jaén.
Duración: 2 días.
Fechas: 5 y 6 de mayo.
Destinatarios: 20 Jueces y Magistrados.
Director: José Luis Utrera Gutiérrez. Magistrado del Juz-

gado de Primera Instancia núm. 5 (Familia) de Málaga.
Importe estimado: 9.000 E.

5. Encuentro de los Magistrados de las tres Salas de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Con esta Reunión se pretende facilitar el encuentro de
los Magistrados de las distintas Salas de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y tienen como principal
objetivo el analizar las novedades legislativas, jurisprudenciales
y doctrinales en el campo del Derecho del Trabajo, así como
de servir de foro para que las soluciones que se adoptan por
las tres Salas, respecto de materias idénticas, sean uniformes.

Lugar de celebración: Ayamonte (Huelva).
Duración: 2 días.
Fechas: 15 y 16 de mayo.
Destinatarios: Todos los Magistrados de las tres Salas de

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Director: Alfonso Martínez Escribano. Magistrado de la

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla.

Importe estimado: 9.000 E.

6. Curso interdisciplinario sobre la Protección Jurídica del
Medio Ambiente. Especial referencia a la Materia Urba-
nística

Lugar de celebración: Cabo de Gata (Almería).
Duración: 2 días.
Fechas: 3 y 4 de abril.
Destinatarios: 25 Jueces y Magistrados de los Ordenes

Penal y Contencioso-Administrativo y 5 Fiscales.
Directores: Joaquín García Bernaldo de Quirós y Rafael

Toledano Cantero. Presidente de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga y Magistrado de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Granada.

Importe estimado: 10.000 E.

7. Curso sobre el nuevo Derecho Concursal

El propio informe del Pleno del CGPJ del día 19 de diciem-
bre de 2002, reconoce que los plazos previstos en el proyecto
de Ley Concursal recomiendan empezar a trabajar de forma
inminente en el diseño de los cursos formativos para los jueces
interesados en ocupar los Juzgados de lo mercantil y, por
lo mismo, comenzar cuanto antes con una interrelación y
comunicación constante de las nuevas funciones judiciales.

Lugar de celebración: Córdoba.
Duración: 2 días.
Fechas: 27 y 28 de octubre.
Destinatarios: 20 Jueces y Magistrados.
Director: Sebastián Moya Sanabria. Magistrado del Juz-

gado de Primera Instancia núm. 2 de Sevilla.
Importe estimado: 8.000 E.

8. X Jornadas sobre Justicia y Salud Mental

En los últimos años, las Administraciones de Justicia y
Salud Mental, han celebrado encuentros buscando un objetivo
común, abordado desde diferentes perspectivas: la mejor pro-
tección de los derechos y libertades de los enfermos mentales
en el marco de un nuevo contexto asistencial, derivado de
los cambios producidos por la reforma psiquiátrica y legislativa.

En Andalucía, desde los primeros contactos en la Comisión
para el Estudio de la situación jurídica de la población ingre-
sada en establecimientos psiquiátricos, los informes, consi-
deraciones y conclusiones del trabajo conjunto, han tenido
gran repercusión e influencia en el posterior desarrollo legis-
lativo en esta materia. A partir de entonces la realización de
jornadas anuales, ocho hasta ahora, ha permitido el análisis
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y discusión de una gran diversidad de cuestiones relacionadas
con aspectos legislativos y jurídico-penales y la atención en
Salud Mental.

De cada uno de los temas abordados se han venido sacan-
do conclusiones, productos del debate y de la discusión abierta
y participativa de jueces, fiscales, letrados y psiquiatras, así
como de los responsables de los distintos estamentos del ámbi-
to judicial y sanitario.

Muchos han sido los problemas y asuntos tratados, pero
merece la pena destacar los más relevantes y en los que de
manera más notoria se ha podido realizar un trabajo conjunto
que ha servido para elaborar, en muchas ocasiones, criterios
de actuación en las distintas administraciones implicadas.

Dichos temas han sido:

- El nuevo contexto asistencial: La Reforma psiquiátrica
en Andalucía.

- Nuevo contexto legal las modificaciones del Código Civil
y Penal.

- Aspectos legislativos relacionados con el internamiento
psiquiátrico.

- Atención a las personas sometidas a proceso penal.
Los informes periciales.

- Problemas de coordinación entre Administraciones.
- Incapacitaciones y Tutelas. Imputabilidad.
- Medidas de seguridad aplicables al enfermo mental.
- Alternativas a los hospitales psiquiátricos penitenciarios.
- Confidencialidad de datos personales de carácter clí-

nico, social y jurídico.
- Incapacitaciones y tutelas.
- Medidas de seguridad en un contexto de Servicios

Comunitarios.

Tanto la necesidad de mantener abierto el análisis conjunto
de muchos de estos problemas, como la presencia de nuevos
profesionales en la Administración de Justicia, aconsejan la cele-
bración de estas jornadas, en octubre del presente año.

Lugar de celebración: Villa Turística de Fuenteheridos
(Huelva).

Duración: Tres días.
Fechas: 22, 23 y 24 de octubre.
Destinatarios: 20 Jueces y Magistrados y 15 entre Fis-

cales, Médicos Forenses y funcionarios de la Administración
de la Junta de Andalucía relacionados con la materia.

Directores: Francisco Berjano Arenado y Marcelino López
Alvarez. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 11
de Sevilla y Psiquiatra (Director de programas, evaluación e
investigación de la Fundación Andaluza para la Integración
Social del Enfermo Mental), respectivamente.

Importe estimado: 9.000 E.

9. Estancias en las Instituciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía

Estas Jornadas tienen como objetivo fundamental el cono-
cimiento de las Instituciones andaluzas en general, con una
referencia específica al Parlamento de Andalucía. Con tal fin
las sesiones de trabajo ofrecen una exposición sobre la acti-
vidad parlamentaria así como sus procedimientos más sig-
nificativos. Igualmente, se pretende un acercamiento a los
métodos e instrumentos de trabajo de los Diputados y cono-
cimiento de las principales materias objeto de preocupación
sobre la Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía
en el momento presente.

La Estancia se completa con encuentros en las principales
Instituciones de extracción parlamentaria: Defensor del Pueblo
Andaluz y Cámara de Cuentas de Andalucía y con una jornada
en la Consejería de Justicia y Administración Pública.

Lugar de celebración: Sevilla.
Fechas: A determinar.
Destinatarios: 12 Jueces y Magistrados.
Director: José Antonio Víboras Jiménez. Letrado Mayor

del Parlamento de Andalucía.
Importe estimado: 7.000 E.

10. Jornadas de formación de Justicia de Paz

Estas Jornadas, como ha sucedido en años anteriores,
proporcionan a sus destinatarios información actual sobre las
competencias de los Juzgados de Paz, siendo su contenido
eminentemente práctico.

Las Jornadas, que se celebran en cada una de las pro-
vincias andaluzas, son de un día de duración, y en su desarrollo
se alternará la exposición de temas de incidencia en el ámbito
de la Justicia de Paz -Civil, Penal, de Registro Civil, así como
otros aspectos relacionados con la organización, el personal
y los medios materiales-, con respuestas a las comunicaciones
que, previamente, hayan efectuado los asistentes a estas
Jornadas.

Para cumplir esta finalidad práctica, se ha considerado
conveniente contar, fundamentalmente, con los Decanos de
los Juzgados de las distintas capitales, con algunas excep-
ciones, en la medida en que vienen desempeñando la ins-
pección ordinaria de los Registros, resultando muy valiosas
sus intervenciones, a la par formativas y unificadoras de cri-
terios entre el inspector y los titulares de los órganos ins-
peccionados.

En el orden civil, se ha optado por una reducción de
contenidos, habida cuenta de que el juicio verbal, que ya
ha sido objeto de exposición en otras ediciones, tiene una
incidencia casi nula en el ámbito de los Juzgados de Paz.
Por ello, se insiste en lo que con más frecuencia conocen,
que no es otra cosa que el auxilio jurisdiccional, limitado a
la práctica de los actos de comunicación.

Finalmente, es novedad interesante para este año la gra-
bación de un juicio de faltas real, que será objeto de comentario
por los ponentes con ayuda de medios audiovisuales, poten-
ciando así la dimensión práctica de las sesiones. Completará
la ponencia penal la exposición de las actuaciones de ins-
trucción que pueden darse por delegación o a prevención,
con particular insistencia en el tema de las garantías procesales
a la luz de la doctrina constitucional.

Destinatarios: Los Jueces y Secretarios de Juzgados de
Paz.

Lugares y fechas de celebración:

- Almería: 16 de mayo.
- Cádiz: 27 de junio.
- Córdoba: 11 de abril.
- Granada: 9 de mayo.
- Huelva: 23 de mayo.
- Jaén: 25 de abril.
- Málaga: 6 de junio.
- Sevilla: 26 de septiembre.

Dirección: José María Morillo Velarde. Magistrado del Juz-
gado de Primera Instancia núm. 6 de Córdoba.

Importe estimado por curso: 3.000 E.
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 26 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza una subestación 220/66 kV, deno-
minada Puerto de Santa María y una línea eléctrica
AT 220 kV D/C de alimentación a esta subestación
(Expte. Delegación Provincial AT 5799/01). (PP.
581/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fechas 2 de abril de 2001 y 14 de marzo
de 2001, la empresa Compañía Sevillana de Electricidad I,
S.A.U. (actualmente Endesa Distribución Eléctrica, S.L.), soli-
citó en la Delegación Provincial de Cádiz de esta Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico Autorización Administra-
tiva para la instalación de una línea de A.T. 220 kV, D/C,
con origen en Subestación «Cartuja» y final en subestación
«Puerto de Santa María» y con fecha 14 de marzo de 2001,
Autorización Administrativa para la instalación de esta última
subestación.

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre del Sector Eléctrico, y con el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regula las acti-
vidades de transporte, distribución, comercialización y pro-
cedimiento de autorización de instalación de energía eléctrica,
así como el Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la
Junta de Andalucía, se sometió el expediente a información
pública insertándose anuncios en BOJA núm. 139 de 1 de
diciembre de 2001 y BOP de la provincia de Cádiz núm. 286
de 12 de diciembre de 2001.

Tercero. Consta en el expediente declaración de impacto
ambiental favorable emitido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz (BOP núm. 157
de 9 de julio de 2002).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, es competente para conceder la solicitada Autorización
Administrativa de acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, Ley 54/1997, del Sec-
tor Eléctrico, Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización
y procedimiento de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía
6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de Consejerías
y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, sobre Estructura Orgá-
nica de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía

R E S U E L V E

Autorizar la línea A.T. 220 kV y Subestación referenciadas
solicitadas por la entidad Compañía Sevillana de Electricidad I,
S.A.U. (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.) cuyas carac-
terísticas principales serán:

Línea Eléctrica 220 kV:

Origen: Subestación Cartuja.
Final: Subestación Puerto de Santa María.
Términos municipales afectados: Jerez de la Frontera y

Puerto de Santa María.
Longitud: 16 Km.
Tipo: Aérea D/C.
Tensión: 220 V.
Conductores: Tipo LA-455.
Conductores Optico/PT: OPGW-48 y AC-50.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aisladores: U-1 20-BS.

Subestación Transformadora 220/66 kV:

Término municipal afectado: Puerto de Santa María
(Cádiz).

Sistema de 220 kV.
Tipo: Exterior.
Esquema: Simple barra evolucionable a doble barra.
Alcance: 1 Posición de Línea.
1 Posición de primario de transformador.
1 Posición de barras.

Sistema de 66 kV.
Tipo: Exterior.
Esquema: Doble barra.
Alcance: 6 Posiciones de Línea.
1 Posición de secundario de transformador.
1 Posición de acople.
2 Posiciones de barras.

Pos ic ión de t rans formador : 1 Trans formador
220/66/10,5 kV 120 MVA con regulador de carga.

3 Pararrayos unipolares de 192 kV 10 kA.
3 Pararrayos unipolares de 60 kV 10 kA.
1 Trasformador de intensidad conectado al neutro de 220

kV.
1 Transformador de intensidad conectado al neutro en

66 kV.

Las citadas instalaciones no podrán construirse mientras
no cuente el peticionario con la aprobación de ejecución, previo
cumplimiento de los trámites que se señalan en el artícu-
lo 130 y siguientes del Real Decreto 1955/2000, debiendo
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tramitarse la indicada aprobación en el plazo de 2 años (artícu-
lo 128), transcurrido el cual sin haberse solicitado, se producirá
la caducidad del expediente. El solicitante podrá por razones
justificadas solicitar prórrogas del plazo establecido.

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

Sevilla, 26 de agosto de 2002.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 27 de agosto de 2002, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se autoriza la instalación de una línea AT 220
kV D/C, con origen en el apoyo núm. 80 de la línea
220 kV Santiponce-Quintos y final en la subestación
don Rodrigo (Expte. DP Sevilla 223904. RAT 101389.
(PP. 592/2003).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La empresa Compañía Sevillana de Electricidad I,
S.A., con domicilio en la Avda. de la Borbolla, núm. 5, Sevilla,
solicitó con fecha 28 de junio de 2000 en la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, Autorización Administrativa para realizar la
instalación de una línea A.T. 220 kV, D/C con origen en el
apoyo núm. 80 de la línea A.T. 220 kV «Santiponce-Quintos»
y final en la subestación «Don Rodrigo».

Segundo. De acuerdo con la Ley 54/1997, del Sector
Eléctrico, el artículo 9 del Decreto 2617/1966, de 20 de octu-
bre, que regula el procedimiento para el otorgamiento de Auto-
rización Administrativa en materia de instalaciones eléctricas,
así como el artículo 20 del Decreto 292/1995, de 1 de diciem-
bre de la Junta de Andalucía que aprueba el Reglamento de
Impacto Ambiental, se sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncios en BOJA núm. 66 de fecha 9
de junio de 2001 y en BOP de Sevilla núm. 119 de 25
de mayo de 2001.

Tercero. Consta en el expediente declaración de impacto
ambiental favorable emitido por la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Sevilla de fecha 4 de
marzo de 2002, que se publicó en BOP de Sevilla núm. 95
de fecha 26 de abril de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, es competente para conceder la solicitada Autorización
Administrativa, de acuerdo con el Título I, artículo 13.14 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, que regula el procedimiento para el otor-
gamiento de autorización administrativa en materia de ins-
talaciones eléctricas, Decreto del Presidente de la Junta de
Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, sobre
Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.

Segundo. El procedimiento para la obtención de Auto-
rización Administrativa de instalaciones eléctricas esta regu-
lado en los artículos 8.º y siguientes del Decreto 2617/1966,

de 20 de octubre en virtud de la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Dirección General de Industria, Energía y
Minas, a propuesta del Servicio de Energía.

R E S U E L V E

Autorizar a la empresa Compañía Sevillana de Electri-
cidad I, S.A., el establecimiento de una linea de A.T. 220 kV,
cuyas características principales serán:

Origen: Apoyo núm. 80 de la L.A. 220 kV D/C «San-
tiponce-Quintos».

Final: Subestación «Don Rodrigo».
Longitud total aprox.: 16 km.
Términos municipales afectados: Alcalá de Guadaíra y

Dos Hermanas.
Tipo: Aérea D/C.
Tensión en Servicio: 220 kV.
Conductor: LA-455.
Cable de tierra: 2, AC-50 m/m.
Apoyos: Metálicos galvanizados.
Aislamiento: U-120-BS.
Finalidad de la instalación: Atender la creciente demanda

de energía de la zona y mejorar la calidad de servicio.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada y sin perjuicio de las que correspondan a
otros Organismos.

La citada instalación no podrá construirse mientras no
cuente el peticionario con la correspondiente aprobación del
proyecto de ejecución previo cumplimiento de los trámites que
se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
debiendo tramitarse la indicada aprobación en un plazo de
2 años.

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

Sevilla, 27 de agosto de 2002.- El Director General, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la ratificación del título concesional y del Regla-
mento de Régimen Interior de la Estación de Autobuses
de Guadix. (PP. 882/2003).

Con fecha 19 de febrero de 2003, se ha dictado por
la Dirección General de Transportes Resolución cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Ratificar el contenido del título concesional,
otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Guadix a la mercantil
Hijos de Simón Maestra García, S.A., para la explotación de
la Estación de Autobuses de dicha localidad, de acuerdo con
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las condiciones establecidas en la adjudicación, y con las tari-
fas máximas de aplicación, aprobadas por dicho Ayuntamiento,
que a continuación se exponen, con detalle de los conceptos
por los que han de percibirse las mismas, y con expresa adver-
tencia de que tales tarifas habrán de ser incrementadas en
su correspondiente IVA, sin que puedan ser recargadas con
ningún otro gravamen:

Concepto Tarifas máximas

1. Por entrada o salida de un autobús con
viajeros al iniciar o finalizar viaje. Los autobuses
en tránsito (entrada y salida) sólo abonarán uno
de estos conceptos:

1.1. De servicios regulares permanentes de
uso general:

1.1.1. Cercanías. Hasta 30 kms 0,07 euros
1.1.2 Resto.

1.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior: 0,71 euros

1.2.1. Por uso de la Estación de Autobuses
de servicio discrecional 3,82 euros

2. Por utilización por los viajeros
de los servicios generales de Estación con
cargo a aquéllos que salen o rinden viaje en
la Estación:

2.1. De servicios regulares permanentes de
uso general:

2.1.1. Viajeros de cercanías. Hasta 30 kms 0,09 euros
2.1.2. Resto de viajeros 0,12 euros

2.2. De servicios no encuadrados en el
apartado anterior:

2.2.1. Por uso de la Estación de Autobuses
de servicio discrecional 0,35 euros

Quedan excluidos de la obligatoriedad del abono de las
tarifas por los conceptos que les sean imputables aquellos
viajeros que se encuentren en tránsito.

Su percepción por las empresas transportistas deberá
hacerse simultáneamente a la venta del billete, en el que se
hará constar el concepto Servicio Estación de Autobuses con
su correspondiente tarifa, con independencia de la del servicio
regular.

3. Por utilización de los servicios de
consigna «manual»:

3.1. Bulto hasta 50 kg (4 horas o fracción) 0,19 euros
3.2. Bulto mayor de 50 kg (4 horas o fracción) 0,38 euros
3.3. Por cada día de demora 1,27 euros

4. Facturación de equipajes (sin incluir el precio del
transporte ni seguros de la mercancía):

4.1. Por cada 10 kg o fracción de peso
en equipajes y encargos 0,32 euros

4.2. Mínimo de percepción 1,27 euros

En estos precios está incluida la aproximación de los obje-
tos facturados desde el local al vehículo o viceversa.

5. Por alquiler de la zona de taquillas:
Por cada módulo de taquilla: 60,10 euros/mes.

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

6. Servicio de aparcamiento de autobuses:

6.1. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular permanente de uso general de
8,00 a 22,00 horas 1,91 euros

6.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular permanente de uso general desde las
22,00 a las 8,00 horas del día siguiente,
sin fraccionamiento por razón de tiempo dentro
del indicado 3,19 euros

6.3. Aparcamiento de un autobús que no preste
servicio regular permanente de viajeros
(siempre que la capacidad de la Estación
lo permita), desde las 22,00 a las 8,00 horas
del día siguiente, sin fraccionamiento por
razón de tiempo dentro del indicado 19,08 euros

- Las tarifas aprobadas sin IVA servirán de base para
futuras revisiones tarifarias.

- El cuadro de tarifas deberá obligatoriamente hallarse
expuesto al público.

- Las tarifas máximas de aplicación de la Estación de
Autobuses de Guadix entrarán en vigor el día siguiente a la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Segundo. Ratificar el Reglamento de Régimen Interior para
la explotación de la Estación de Autobuses de Guadix, aprobado
por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de dicha localidad en
sesión ordinaria de fecha 27 de abril de 2000, conforme a
lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de 15 de febrero de 2000, por la que se aprueba
el Reglamento Tipo de Régimen Interior para la explotación
de Estaciones de Autobuses en Andalucía (BOJA núm. 32,
de 16 de marzo).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su
notificación.»

Sevilla, 19 de febrero de 2003.- El Director General,
Rafael Candau Rámila.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 10 de marzo de 2003, por la que
se establece el procedimiento reglado para la distri-
bución de los créditos destinados a financiar la apli-
cación del Plan Plurianual de Inversiones en las Uni-
versidades Públicas de Andalucía.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2002, en su artículo 18,
apartado seis, y del Acuerdo adoptado por el Consejo Andaluz
de Universidades en las sesiones celebradas los días 18 y
el 23 de enero de 2001, en virtud del cual se dio informe
favorable al Plan Plurianual de Inversiones en las Universi-
dades Públicas de Andalucía (2000-2005), se dictó la Orden
de 4 de abril de 2002, por la que se establecía el procedimiento



BOJA núm. 61Página núm. 6.696 Sevilla, 31 de marzo 2003

reglado para la distribución de los créditos destinados a finan-
ciar la aplicación del Plan Plurianual de Inversiones en las
Universidades Públicas de Andalucía.

La experiencia derivada de la aplicación de la citada dis-
posición así como la entrada en vigor de la nueva Ley de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2003, Ley 9/2002, de 21 de diciembre, han puesto
de manifiesto ciertos aspectos que aconsejan la promulgación
de la presente Orden, con el fin fundamental de mejorar la
gestión de las subvenciones que constituyen su objeto.

Por ello, esta Consejería, previa consulta al Consejo Anda-
luz de Universidades en su reunión de 27 de enero de 2003,

HA DISPUESTO

Primera. Objeto.
El objeto de la presente Orden es establecer el proce-

dimiento reglado para la efectiva distribución de los créditos
presupuestarios previstos en el concepto 741.00 del programa
presupuestario 42J de la Consejería de Educación y Ciencia,
Sección 18.00, en materia de inversiones que financian el
Plan Plurianual de Inversiones en las Universidades Públicas
de Andalucía (2001-2005), acordado entre la Junta de Anda-
lucía y las Universidades de Andalucía en las sesiones cele-
bradas por el Consejo Andaluz de Universidades en las sesiones
celebradas los días 18 y 23 de enero de 2001, y modificado
de sus apartados tercero y quinto el día 30 de abril de 2002.

Los mencionados créditos se destinarán a financiar, total
o parcialmente, las obras, su mantenimiento o su equipa-
miento, según se recoge para cada una de las Universidades
en los Anexos que fueron suscritos por los Rectores de las
Universidades Públicas de Andalucía y la Consejera de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía en las citadas sesio-
nes celebradas por el Consejo Andaluz de Universidades, así
como aquellas otras actuaciones que en un futuro se incluyan
por Acuerdo entre la Junta de Andalucía y las Universidades
de Andalucía.

Asimismo podrán incluirse gastos derivados como hono-
rarios, estudios geotécnicos, estudios de seguridad e higiene,
urbanización, gastos originados por la contratación de las aco-
metidas necesarias para el suministro a las distintas insta-
laciones, gastos de puesta en marcha (definidos según nota
recogida en el Anexo II/1), renovación de equipamiento e ins-
talaciones, actuaciones derivadas de daños producidos por
causas imprevisibles de tipo meteorológico y otros gastos de
inversión de reposición, adaptación o mejora de las inversiones
contempladas en los referidos Acuerdos entre la Junta de Anda-
lucía y las Universidades de Andalucía.

Igualmente se podrán incluir, siempre que las inversiones
se encuentren contempladas en los indicados Acuerdos entre
la Junta de Andalucía y las Universidades de Andalucía, los
gastos destinados al refuerzo y la mejora de las infraestructuras
y los equipamientos de las Universidades, Centros de Inves-
tigación y demás Organismos Públicos de investigación, y a
la ampliación y mejora de las Redes y Bases de Datos que
componen la Red Informática Científica de Andalucía.

Para su selección, estos proyectos deberán contemplar
los siguientes criterios:

- Correspondencia de las actividades a las que estén des-
tinadas las ayudas con el desarrollo de las líneas de inves-
tigación prioritarias establecidas en el III Plan Andaluz de
Investigación.

- Resultados científicos y efectos sobre el entorno social
y productivo de las actividades a desarrollar con el equipa-
miento o infraestructura que se solicita.

- Utilidad de los equipamientos o infraestructuras para
un mayor número de actividades, grupos o centros científicos.

La concesión de éstas subvenciones se efectuará en régi-
men de concurrencia no competitiva, estando limitada dicha
concesión a las disponibilidades presupuestarias existentes en
el concepto 741.00, programa 42J, pudiéndose adquirir com-
promisos de carácter plurianual, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 39 de la Ley General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda. Beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones a los que se refiere

la presente Orden serán las Universidades Públicas de
Andalucía.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes, dirigidas al Secretario General de Uni-

versidades e Investigación, se presentarán, conforme al modelo
recogido en el Anexo I, en el Registro General de la Consejería
de Educación y Ciencia, sin perjuicio de lo previsto 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.

El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en
las sucesivas convocatorias anuales.

A la solicitud, formulada por el representante legal de
la Universidad, o persona en quien se delegue, se acompañará
la siguiente documentación:

1. En el supuesto que la solicitud se formule por dele-
gación, documentación acreditativa de la representación del
solicitante.

2. Declaración responsable o certificado de la entidad
beneficiaria -conforme al Anexo II- en el que se haga constar
que ésta no ha recibido y/o solicitado para la misma finalidad
otras subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales o, en su caso, declaración de las subvenciones con-
cedidas y/o solicitadas, indicando su importe y órgano con-
cedente. Así como que sobre el beneficiario no ha recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro o, en
su caso, acreditación de su ingreso, aplazamiento o fraccio-
namiento de la deuda correspondiente.

3. Presupuesto de la actuaciones que conforman la inver-
sión a subvencionar, según modelo recogido en el Anexo II/1,
especificando en todo caso el porcentaje que sobre el total
de la inversión se solicite subvencionar por la Junta de Anda-
lucía, así como propuesta de programación de las anualidades
de pago, que, en todo caso, se considerará en función de
las disponibilidades presupuestarias existentes.

4. En su caso, informe favorable de supervisión de los
proyectos de obra, expedido por los servicios de la Consejería
de Educación y Ciencia, de acuerdo con la legislación vigente,
en los términos que esta última determine.

En el caso de que la subvención solicitada vaya destinada
a una obra ya finalizada, y así se indique en la solicitud con-
forme a lo previsto en el Anexo II/2 de la presente Orden,
la Consejería de Educación y Ciencia podrá considerar sufi-
ciente el informe favorable de supervisión de la misma emitido
por el órgano que sea competente, de acuerdo con la legislación
aplicable.

5. Cuando se trate de financiar equipamiento de importe
superior a 150.000 euros, informe favorable de la Secretaría
General de Universidades e Investigación.

6. Certificado expedido por la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, en los términos previstos en la Ley
1/1991, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía,
y en el Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, para subvenciones de obras que supe-
ren los 601.012,10 euros.

7. Informe sobre la situación y estado actual de las inver-
siones que conforman la actividad a subvencionar, según
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modelo recogido en el Anexo II/2, especificando, en todo caso,
el plazo previsto de ejecución.

Cuarta. Resolución de concesión.
Las Resoluciones de las sucesivas convocatorias corres-

ponderán al Secretario General de Universidades e Investi-
gación, por delegación de la Consejera de Educación y Ciencia.
Indicarán la cuantía de la subvención y la aplicación pre-
supuestaria del gasto. Podrán ser individualizadas por Entidad
beneficiaria y por actuación a subvencionar.

Igualmente, contendrán la inversión a subvencionar, el
porcentaje de financiación y el plazo de ejecución de dicha
actuación, con indicación del inicio del mismo, forma, secuen-
cia y distribución plurianual de los pagos, plazo y forma de
justificación.

En el caso de ser financiadas con fondos de la Unión
Europea expresarán el porcentaje de cofinanciación de los
mismos.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será
de seis meses desde la presentación de la solicitud, pudiéndose
entender desestimadas si en dicho plazo no recae resolución
expresa.

Las subvenciones concedidas serán notificadas a los inte-
resados y serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, con expresión del programa y crédito presu-
puestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida
y finalidad o finalidades de las mismas.

Quinta. Abono de las subvenciones.
El importe de las subvenciones se podrá abonar mediante

libramientos en firme previa aportación por parte de la entidad
beneficiaria de los documentos justificativos de gastos corres-
pondientes a dicho importe.

Podrán efectuarse pagos en firme con justificación diferida
en aquellas subvenciones cuya justificación se efectúe con
posterioridad al cobro de la misma. No se podrá abonar al
beneficiario un importe superior al porcentaje que establezca
la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sexta. Forma y plazo de justificación.
La justificación consistirá, en todos los casos, en la apor-

tación por parte del beneficiario de documentos de gastos jus-
tificativos del importe total de la inversión subvencionada aun
cuando la cuantía de la subvención sea menor.

En el caso de inversiones en infraestructura y equipa-
miento científico-técnico, se deberá aportar certificado expe-
dido por el órgano competente justificando el carácter cien-
tífico-técnico de las mismas.

La justificación del último pago deberá acompañarse del
acta de recepción positiva en el caso de obras o de documento
probatorio de la recepción de conformidad en los equipamien-
tos y demás actuaciones subvencionadas.

Cuando las actuaciones a subvencionar objeto de esta
Orden estén cofinanciadas con fondos de la Unión Europea,
será necesario aportar los documentos justificativos del pago
de la inversión subvencionada.

En caso de ser aportadas fotocopias de documentos, debe-
rán estar debidamente compulsadas, no teniendo validez las
fotocopias simples.

El plazo de justificación de las cantidades subvencionadas
será en consonancia al plazo de ejecución de la actividad
objeto de la subvención solicitada.

El importe definitivo de la subvención se liquidará apli-
cando al coste de la inversión efectivamente realizada por el
beneficiario, conforme a la justificación presentada, el por-
centaje de financiación establecido en la resolución de
concesión.

Siempre que se haya alcanzado la finalidad perseguida,
si no se justificara debidamente el total de la inversión sub-
vencionada, deberá reducirse el importe de la subvención con-

cedida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía
correspondiente a los justificantes no presentados o no
aceptados.

Séptima. Obligaciones del beneficiario.
Las obligaciones que deben asumir las entidades bene-

ficiarias serán de conformidad con las que se recojan en las
Leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como con lo indicado en la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en especial el artículo 105,
a excepción del apartado e), que establece lo siguiente:

«... Son obligaciones del beneficiario:

a) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamente la concesión de la subvención en la forma y plazos
establecidos.

b) Justificar ante la entidad concedente o, en su caso,
la entidad colaboradora, la realización de la actividad o la
adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinan la concesión o
disfrute de la subvención.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación,
a efectuar, en su caso, y a las de control financiero que corres-
ponden a la Intervención General de la Junta de Andalucía,
en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de
la Cámara de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente a la entidad cola-
boradora, en su caso, la obtención de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, así como las alteraciones a que se refiere el
artículo 110 de la presente Ley... »

En particular, el beneficiario estará obligado a facilitar
cuanta información le sea requerida por la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, el Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas
de Andalucía y la Intervención General de la Junta de Anda-
lucía, así como por la Dirección General de Fondos Europeos
de la Junta de Andalucía y demás órganos de control de Unión
Europea cuando las subvenciones sean financiadas con cargo
a créditos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y así
aparezcan en el Presupuesto de la Consejería de Educación
y Ciencia.

La entidad beneficiaria deberá llevar a cabo, con las for-
malidades que le sean de aplicación, la contratación de las
inversiones a subvencionar. En caso de utilizar Mesa de Con-
tratación, deberá comunicarlo a la Secretaría General de Uni-
versidades e Investigación de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, por si ésta estima necesaria
la asistencia al acto de un representante de dicha Consejería.

Octava. Modificación de la resolución de concesión.
Se establece la posibilidad de modificación de la reso-

lución de concesión en los términos previstos en el artículo
110 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que dispone
que toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención, y en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

Las entidades beneficiarias podrán solicitar a la Secretaría
General de Universidades e Investigación dicha modificación,
incluyendo en su caso la propuesta de ampliación de los plazos
de ejecución y justificación, sin que en ningún caso pueda
variarse el destino o finalidad de la subvención.
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La solicitud de modificación deberá estar suficientemente
justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición
de las circunstancias que la motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido o,
en su caso, al de justificación.

La Secretaría General de Universidades e Investigación
resolverá en el plazo de tres meses desde la presentación
de la solicitud por el beneficiario, y en función de las ale-
gaciones presentadas por éste.

Novena. Reintegro de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los casos establecidos en el artículo 112
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, observando
lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento por el que
se regulan los procedimientos para la concesión de subven-
ciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre.

En particular, procederá el reintegro en los siguientes
casos:

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

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

establecidas en el artículo 85 bis de la referida Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad desarrollada cuando el importe de las ayudas
o subvenciones concedidas para la realización de ésta supere
dicho coste.

Décima. Publicidad.
En virtud de los correspondientes preceptos de la Ley

de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las entidades beneficiarias quedan obligadas a hacer constar
en toda información y publicidad que se efectúe de la actividad
objeto de la subvención que la misma está subvencionada
por la Junta de Andalucía, indicando específicamente a la
Consejería de Educación y Ciencia.

Asimismo, en los casos en que dichas subvenciones estén
cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
las entidades beneficiarias deberán cumplir con las disposi-
ciones que sobre información y publicidad se hayan dictado
o se dicten por la Unión Europea, en particular el Reglamento
(CE) 1159/2000 de la Comisión de 30 de mayo. A estos
efectos la resolución de concesión recogerá en la aplicación
presupuestaria con cargo a la que se conceda la subvención
la fuente de financiación de ésta.

Disposición adicional.
Para la emisión del informe previsto en la disposición

tercera, punto quinto, es decir, en el caso de inversiones en
equipamiento de importe superior a 150.000 euros, se deberá
remitir a la Secretaría General de Universidades e Investigación
un expediente que contenga como mínimo, de acuerdo con
las características específicas de cada inversión, los extremos
señalados en el Anexo III de la presente Orden.

Disposición transitoria.
Para el ejercicio 2003 se convocan las subvenciones regu-

ladas en la presente Orden, siendo el plazo de presentación

de solicitudes de dos meses contados desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

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

rior rango se opongan a esta Orden y, expresamente, la Orden
de 4 de abril de 2002, por la que se establece el procedimiento
reglado para la distribución de los créditos destinados a finan-
ciar la aplicación del Plan Plurianual de Inversiones en las
Universidades Públicas de Andalucía.

Disposiciones finales.

Primera. En todo lo no previsto en la presente Orden,
se aplicará lo dispuesto en el Título VIII de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el Decreto 254/2001, de 20
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurí-
dico, así como, en las inversiones subvencionadas con cargo
a fondos de la Unión Europea, el Reglamento (CE), núm.
1260/99 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que
se establecen las disposiciones generales sobre los fondos
estructurales.

Segunda. Se faculta a la Secretaría General de Univer-
sidades e Investigación para que, en nombre de la Consejería
de Educación y Ciencia, dicte las resoluciones y realice cuantas
actuaciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación
de esta Orden.

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

Sevilla, 10 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

........ (Nombre y apellidos del/la Rector/a) ...................,
en nombre y representación de la Universidad .....................,
en su calidad de Rector/a Magnífico/a de la misma (indicar
Orden, Decreto, etc.), acogiéndose a lo indicado en la Orden
de 10 de marzo de 2003 de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se establece
el procedimiento reglado para la distribución de los créditos
destinados a financiar la aplicación del Plan Plurianual de
Inversiones en las Universidades Públicas de Andalucía, y den-
tro del Marco Financiero acordado el 18 y 23 de enero de
2001.

Solicita una subvención para la inversión « ....................
....................................................................................».

................., a .... de ........... de 200...

El/La Rector/a,

Fdo.: ...................

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES E
INVESTIGACION
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ANEXO II

............ (Nombre y apellidos del/la Gerente) .................
en su calidad de Gerente de la Universidad ..........................
(indicar Orden, Decreto, etc.),

CERTIFICA (*):

Que la Universidad de ......................... no ha solicitado
ni recibido subvención o ayuda alguna para el objeto para
el que se requiere la subvención por ninguna Administración
Pública, ente público ni privado, nacional ni internacional.

Que sobre la Universidad de .................... no ha recaído
resolución administrativa o judicial firme de reintegro alguno.

Inversión a subvencionar:

« ................ (denominación de la inversión) ................
.................», por un importe a subvencionar de .................
(en guarismos) ........................... euros (........ en letra.......)

Del importe de estas actuaciones se destina a infraes-
tructura y equipamiento científico-técnico la cantidad de .......
.......... euros.
Se acompaña en Anexo II/1, el presupuesto estimado de las
actuaciones que conforman la inversión y en Anexo II/2, infor-
mación y estado actual de las mismas.

Y para que así conste, firma la presente en ..... a ....... de
.............. de dos mil ...

El/La Gerente,

Fdo.: .................

(*) En el caso de solicitud o percepción de otras ayudas
o de existir resolución de reintegro, presentar la documentación
recogida en la Disposición tercera, apartado 2 de la Orden
de 10 de marzo de 2003 de la Consejería de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se establece
el procedimiento reglado para la distribución de los créditos
destinados a financiar la aplicación del Plan Plurianual de
Inversiones en las Universidades Públicas de Andalucía.

ANEXO II/1

PRESUPUESTO(*) DE LAS ACTUACIONES
QUE CONFORMAN LA INVERSION

« ....................................................................................
....................................................................................».

UNIVERSIDAD DE .....................

Importe Importe Porcentaje a
Total Subvencionar Subvencionar

Actuación (euro) (euro) (%)

- Honorarios: ......... ......... .........
- Estudios Geotécnicos: ......... ......... .........
- Construcción de Edificio: ......... ......... .........
- Equipamiento: ......... ......... .........
- Liquidación de obra: ......... ......... .........
- Puesta en marcha (**): ......... ......... .........
- ------- ......... ......... .........
- ------- ......... ......... .........

- ------- ......... ......... .........
Total inversión ......... ......... .........

.............., a .... de ............... de 200...

El/La Gerente,

Fdo.: .............

(*) En caso de que el importe de alguna de las actua-
ciones no se conociese con exactitud, se indicará que el
coste es estimado.

(**) Se entiende como «Puesta en Marcha de un Edificio»
el conjunto de actuaciones puntuales necesarias para la ade-
cuación real de los espacios al uso óptimo de sus destinatarios
y que por su peculiaridad no pueden ser previstas en la
fase de proyecto. Entre otras: Cambio de ubicación y número
de puntos de luz y puntos de toma de instalaciones y la
consecuente redistribución de las mismas; adaptación de
espacios para aparatajes; etc.

ANEXO II/2

INFORMACION Y ESTADO ACTUAL DE LAS ACTUACIONES
QUE CONFORMAN LA INVERSION

« .................................................................................. »

UNIVERSIDAD DE .............

A) Obras:

- Fecha de licitación:
- Importe de licitación: ............ euro.
- Fecha de adjudicación: .............
- Importe de adjudicación: ............ euro.
- Plazo de ejecución: ............ meses.
- Estado actual de las obras:

/- En redacción de proyecto.
/- Pendientes de adjudicación.
/- En marcha.
/- Terminadas:

- Fecha de acta de recepción: .............

B) Equipamientos (*):

- Fecha de licitación:
- Importe de licitación: ............ euro.
- Fecha de adjudicación: ............
- Importe de adjudicación: ............ euro.
- Plazo de ejecución: .............
- Estado actual de los equipamientos:

/- En redacción de proyecto.
/- Pendientes de adjudicación.
/- En marcha.
/- Terminados:

- Fecha de acta de recepción: .............

.............., a ..... de ............... de 200...

El/La Gerente,

Fdo.: .............
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ANEXO III

INFORMACION QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES
DE EQUIPAMIENTO DE ACUERDO CON SUS CARACTERIS-

TICAS ESPECIFICAS

Los Expedientes de Equipamiento, de acuerdo con sus
características específicas, contendrán la documentación que
a continuación se detalla, que deberá ir fechada y firmada
por persona responsable.

1. Memoria general.
1.1. Objeto: Motivo por el que se desarrolla el expediente:

equipar un edificio de nueva construcción, renovación de equi-
pamiento, cambio de uso de dependencias, etc.

Equipo técnico encargado de la redacción del proyecto
de equipamiento.

1.2. Localización: En la que indicará el edificio, urba-
nización o espacio a equipar, identificando su situación dentro
de la ciudad y del campus, en su caso.

1.3. División por Lotes de Licitación (en su caso): Indicar
la forma de adjudicación (por fases, en un solo Lote, en dis-
tintos Lotes, etc.), describiendo cada uno de ellos.

1.4. Garantías de fabricación y asistencia técnica.
Garantías y sellos de calidad mínimos que deberán osten-

tar los elementos que componen el equipamiento.
1.5. Normativa de obligado cumplimiento: Se relacionará

la normativa de obligado cumplimiento que es de aplicación
en los elementos que componen el equipamiento y su ubi-
cación, con especial atención a las normativas relativas a salu-
bridad, seguridad, protección y discapacitados.

1.6. Plazo de garantía: Plazo de garantía mínimo para
cada elemento que compone el equipamiento y obligaciones
del contratista adjudicatario durante el mismo.

1.7. Cuadro de superficies según Real Decreto 227/1991,
de 12 de abril, y demás normas legales que sean de aplicación,
en el que se detallará, según el caso:

a) Aulas:
a.1. Superficie útil destinada a aulas.
a.2. Número de aulas.
a.3. Número de puestos equipados por aula.
a.4. Ratio m2/alumno/aula.

b) Laboratorios:
b.1. Superficie útil destinada a laboratorios.
b.2. Número de laboratorios.
b.3. Número de puestos equipados por laboratorio.
b.4. Ratio m2/alumno/laboratorio.

c) Departamentos:
c.1. Superficie útil destinada a departamentos.
c.2. Número de departamentos.
c.3. Número de profesores por departamento.
c.4. Número de despachos de personal docente.
c.5. Número de despachos de personal de administración.
c.6. Número de puestos de trabajo destinados a personal

docente.
c.7. Número de puestos de trabajo destinados a personal

de administración.
c.8. Número de seminarios por departamento y su super-

ficie útil.
c.9. Número de salas de reuniones/bibliotecas, o similar,

por departamento y su superficie útil.

d) Biblioteca:
d.1. Superficie útil destinada a biblioteca, almacén de

libros, salas de lectura, salas de estudio, etc. y su número.
d.2. Número de puestos de estudio/lectura equipados.
d.3. Superficie útil destinada a bibliotecarios/adminis-

tración.

d.4. Número de despachos destinados a bibliotecarios/ad-
ministración.

d.5. Número de puestos de trabajo destinados a biblio-
tecarios/administración.

e) Decanatos:
e.1. Superficie útil destinada a decanatos.
e.2. Número de despachos destinados a cargos.
e.3. Números de despachos destinados a personal de

administración.
e.4. Número de puestos de trabajo destinados a personal

de administración.
e.5. Número de salas de reuniones, o similar, y su super-

ficie útil.
e.6. Superficie útil destinada a archivos y almacenes.

f) Administración:
f.1. Superficie útil destinada a Gerencia, Administración,

etc., no contabilizada anteriormente.
f.2. Número de despachos.
f.3. Número de puestos de trabajo equipados.
f.4. Superficie útil destinada a archivos y almacenes.

g) Gobierno:
g.1. Superficie útil destinada a Rectorado.
g.2. Número de despachos destinados a cargos.
g.3. Número de despachos destinados a personal de

Administración.
g.4. Número de puestos de trabajos destinados a personal

de administración.
g.5. Número de salas de reuniones, o similar, y su super-

ficie útil.
g.6. Superficie útil destinada a archivos y almacenes.

h) Servicios:
h.1. Superficie útil destinada a comedores, cafetería,

copistería, papelerías, etc.
h.2. Número de espacios destinados.
h.3. En caso de equiparlos indicar el número de puestos.

i) Urbanización:
i.1. Superficie destinada a zona verde.
i.2. Superficie destinada a aparcamiento.
i.3. Superficie destinada a tráfico rodado.
i.4. Superficie destinada a tráfico peatonal y carril bici.

2. Planos.
De situación, conjunto y detalle necesarios para que el

equipamiento quede perfectamente definido.
Deberán ser lo suficientemente descriptivos para que pue-

dan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base
para las valoraciones pertinentes.

Se utilizará el sistema de planimetría utilizado para los
proyectos de obra (situación, emplazamiento, distribución por
plantas, cotas, instalaciones, detección y protección contra
incendio, vías de evacuación, detalles, etc.).

3. Pliego de prescripciones técnicas por lotes.
En el que se describirán agrupados por Lotes los distintos

elementos que componen el equipamiento, indicándose las
características técnicas que deberá tener cada uno de ellos.

4. Presupuesto por lotes.
En el que se recogerá por Lotes el estado de mediciones

de las unidades que componen el equipamiento, con expresión
de sus precios unitarios y el resultante total en euro, así como
los detalles precisos para su valoración.

5. Resumen económico.
Se incluirá un resumen económico de todos los Lotes

que componen el equipamiento.
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ORDEN de 19 de marzo de 2003, por la que
se recoge e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes Privadas, la Fundación denominada Inge-
nieros Agrónomos de Andalucía, de la localidad de
Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería de
la Fundación denominada «Ingenieros Agrónomos de Anda-
lucía», constituida y domiciliada en Sevilla, C/ Ronda de Capu-
chinos, núm. 1.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Ingenieros Agrónomos de Anda-
lucía», fue constituida en Escrituras Públicas de fecha 26 de
octubre de 2001, ante don Francisco Rosales de Salamanca,
Notario del Iltre. Colegio de Sevilla, con número de protocolo
2.892, corregidas por otras de fecha 3 de diciembre de 2002,
con número de protocolo 3.127, ante el mismo Notario, fun-
dada por don José González Delgado y otros.

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

La promoción de la investigación científico-técnica en el
ámbito de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos,
el fomento y la realización de estudios, trabajos y proyectos
relacionados con el sector agrícola, la promoción de la actividad
cultura en el ámbito corporativo y en la vida colegial, la dotación
a los colegiados de la opción de desarrollar sus inquietudes
extraprofesionales en el marco de la institución colegial, el
establecimiento de relaciones de colaboración y cooperación
con toda clase de instituciones públicas y privadas, favorecer
y apoyar la realización de prácticas en la formación de nuevos
titulados en la ingeniería agronómica.

Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por nueve mil quince euros y dieciocho céntimos
(9.015,18 euros), la cual se encuentra depositada en el Banco
de Andalucía.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patronato,
que estará formado por un mínimo de once miembros y un
máximo de veinte, siendo su Presidente el Decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94, de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en actividades de Interés General, y demás normas de general
y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignada, en virtud del
Decreto 246/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
de la Consejería de Educación y Ciencia, las competencias
sobre las Fundaciones Docentes que desarrollen principalmen-
te sus funciones en Andalucía, ejerciendo en consecuencia
el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo. Se ha cumplido en la tramitación del expediente
todos los requisitos considerados esenciales por la Ley 30/94,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en actividades de Interés General
por lo que, procede el reconocimiento del interés público de
sus objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de
Fundaciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los Hechos y Funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el preceptivo informe de la Ase-
soría Jurídica,

R E S U E L V O

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente Privada en el correspon-
diente Registro a la Fundación «Ingenieros Agrónomos de
Andalucía», domiciliada en Sevilla, C/ Ronda de Capuchinos,
núm. 1.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las Escri-
turas Públicas de fecha 26 de octubre de 2001, corregidas
por otras de fecha 3 de diciembre de 2002.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1988,
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o en el plazo de un mes potestativamente recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia conforme a las disposiciones de los artículos 107
y 116 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.

Sevilla, 19 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 19 de marzo de 2003, por la que
se reconoce e inscribe en el Registro de Fundaciones
Docentes, la Fundación denominada Hermida de la
Chica, de la localidad de Sevilla.

Visto el expediente de reconocimiento e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes, de esta Consejería de
la Fundación denominada «Hermida de la Chica», constituida
y domiciliada en Sevilla, Avda. Manuel Siurot núm. 61.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La Fundación «Hermida de la Chica», fue cons-
tituida en Escrituras Públicas de fecha 28 de julio de 1978,
subsanada por otra de fecha 1 de marzo de 1981 y finalmente
refundidos sus Estatutos por otras de fecha 13 de diciembre
de 1983, fundada por la Excma. Sra. doña María de las Angus-
tias Hermida de la Chica, bajo testamento abierto otorgado
ante el Notario de Madrid, don Francisco Javier Monedero
Gil, con fecha 8 de diciembre de 1974.

Segundo. Tendrá principalmente, los objetivos y fines
siguientes:

La realización de cuantos programas, actuaciones o ges-
tiones se consideren necesarias para conseguir la formación
religiosa o educativa, la formación profesional o recuperación
social de los sectores de población necesitados económi-
camente.
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Tercero. La dotación inicial de la Fundación está cons-
tituida por:

- Activo: Compuesto por varias fincas cuyo valor esti-
mativo asciende a un millón doscientas siete mil setecientos
cincuenta y siete, con noventa y siete (1.207.757,97) euros.

- Pasivo: Asciende a treinta y tres mil cuatrocientos treinta
y cuatro con treinta y un (33.434,31) euros.

Cuarto. El gobierno, administración y representación de
la Fundación, se confía de modo exclusivo a un Patronato,
formado por tres religiosos de la Compañía de Jesús, desig-
nados por el Provincial con jurisdicción en el territorio de Anda-
lucía, ampliable por acuerdo del Patronato.

Vistos: La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía
de Andalucía, la Ley 30/94 de 24 de noviembre, de Fun-
daciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en actividades de Interés General y el Decreto 2930/72, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fundaciones Cul-
turales Privadas y Entidades análogas, y demás normas de
general y pertinente aplicación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería tiene asignadas, en virtud del
Decreto 246/2000 de 31 de mayo, de estructura orgánica
de la Consejería de Educación y Ciencia, las competencias
sobre las Fundaciones Docentes que desarrollan principalmen-
te sus funciones en Andalucía, ejerciendo en consecuencia
el Protectorado sobre las de esta clase.

Segundo. Se ha cumplido en la tramitación del expediente
todos los requisitos considerados esenciales por la Ley 30/94,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en actividades de interés general
y el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas por lo
que, procede el reconocimiento del interés público, de sus
objetivos, y la inscripción en el pertinente Registro de Fun-
daciones Docentes.

En consecuencia, y en atención a los Hechos y Funda-
mentos de Derecho hasta aquí desarrollados, esta Consejería
de Educación y Ciencia, visto el informe de la Asesoría Jurídica,

R E S U E L V E

Primero. Reconocer el interés público de la Entidad, e
inscribir como Fundación Docente en el correspondiente Regis-
tro a la Fundación «Hermida de la Chica» domiciliada en Sevi-
lla, Avda. de Manuel Siurot, núm. 61.

Segundo. Aprobar los Estatutos, contenidos en las escri-
turas públicas de fecha 1 de marzo de 2001, subsanadas
por otras de 26 de septiembre de 2002.

Tercero. Confirmar en sus cargos a los miembros del Patro-
nato de la Fundación, cuyos nombres se recogen en la Carta
Fundacional y que han aceptado sus cargos.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, en el plazo de dos meses a partir de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con-
forme a lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o en el plazo de un mes potestativamente recurso
de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Ciencia conforme a las disposiciones de los artículos 107 y
116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero.

Sevilla, 19 de marzo de 2003

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ

Consejera de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 6/03 ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Sevilla, sito en C/ Vermondo Resta s/n, Edificio
Viapol, portal B planta 6.ª, se ha interpuesto por don Juan
Luis León García recurso contencioso-administrativo núm. P.A.
6/2003, Orden de 18 de noviembre de 2002, por la que
se resuelve la convocatoria hecha pública por la de 17 de
junio de 2002, para cubrir los puestos de Asesores de For-
mación Permanente del profesorado no universitario en Centros
de Profesorado.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 8 de mayo de 2003, a las 11,30 horas.

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

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 20 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se notifica a
los posibles interesados la interposición de recurso con-
tencioso-administrativo núm. PA 158/02 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga, sito en Alameda Principal núm. 6, 2.ª planta,
se ha interpuesto por don Antonio Valentín recurso conten-
cioso-administrativo núm. P.A. 158/2002 contra desestima-
ción presunta del Recurso de Reposición potestativo, inter-
puesto el 24 de septiembre de 2001, contra la resolución
de 27 de agosto de 2001, de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia,
por la que se hace pública la relación definitiva de admitidos
y excluidos en la convocatoria de 22 de diciembre de 2000,
a fin de cubrir mediante nombramiento interino posibles vacan-
tes o sustituciones de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores y
Maestros de Taller de Enseñanzas de Régimen Especial en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración
de la vista el día 17 de diciembre de 2003, a las 12,00
horas.

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

Sevilla, 20 de marzo de 2003.- El Secretario General
Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 21 de febrero de 2003, mediante la
que se resuelve tener por comunicada, sin objeciones,
la modificación de los Estatutos de la Fundación Monte
Mediterráneo para adaptarlos a la Ley de Fundaciones
y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General y se dispone su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades
Análogas de Andalucía.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los Estatutos de la Fundación Monte Mediterráneo en el Regis-
tro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Artístico,
Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía, se resuelve
con la decisión que figura al final, a la que sirven de motivación
los siguientes hechos y fundamentos de derecho.

H E C H O S

1.º La Fundación Monte Mediterráneo fue constituida
mediante escritura otorgada en fecha, 16 de diciembre de
1993 ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla, don Antonio
Ojeda Escobar, registrada con el número 3.213 de su
protocolo.

2.º Mediante Orden de esta Consejería de fecha 11 de
marzo de 1994, la Fundación Monte Mediterráneo fue reco-
nocida, calificada e inscrita en el Registro de Fundaciones
Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Enti-
dades Análogas de Andalucía, siendo su fin principal la con-
tribución a la conservación del medio natural y la vida silvestre
mediante elaboración de proyectos culturales y estudios
medioambientales y de regeneración del medio natural. No
está prevista en la escritura de constitución ni en los Estatutos
prohibición alguna de los fundadores para su modificación
por el Patronato.

3.º Don Hans Gerd Neglein, en su condición de Presidente
del Patronato de la Fundación ha elevado a público, mediante
escritura otorgada ante el Notario don Luis Martín Sicilia del
Ilustre Colegio de Sevilla, el acuerdo del Patronato de la Fun-
dación de fecha 12 de septiembre de 2001 sobre modificación
de los Estatutos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º El artículo 27 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General establece la posi-
bilidad de modificación de los Estatutos acordada por el Patro-
nato, debiéndose comunicar la modificación al Protectorado,
que sólo podrá oponerse por razones de legalidad y mediante
acuerdo motivado. Tal modificación habrá de ser formalizada
en escritura pública e inscrita en el Registro de Fundaciones
y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades
de interés general.

2.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aque-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 30/1994,
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

3.º Esta Consejería es competente para resolver por razón
de la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de
la Consejería de Cultura.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técnica,
previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería
de Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos,
las disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de
general aplicación, así como lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía,

HE RESUELTO

1.º Tener por comunicada, sin objeciones, la modificación
de los Estatutos de la Fundación Monte Mediterráneo, acordada
por su Patronato con fecha 12 de septiembre de 2001.

2.º Ordenar la inscripción de la mencionada modificación
en el Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural
y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía y
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en el Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición potestativo
ante esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2003

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde parcial de la vía pecuaria Cordel del Camino
de Granada, tramo primero, comprendido desde el
Camino del Cortijo Nuevo hasta el entronque con el
Cordel de Escañuela, en el término municipal de Arjo-
na, en la provincia de Jaén (545/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Cordel del Camino de Granada» en su tramo primero, en
el término municipal de Arjona, provincia de Jaén, instruido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Jaén, se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Las Vías Pecuarias del término municipal de
Arjona fueron clasificadas por Orden Ministerial de fecha 23
de febrero de 1963, incluyendo el «Cordel del Camino de
Granada», con una anchura legal de 37,61 metros.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de 4 de octubre de 2000, se acordó el Inicio
del Deslinde parcial de la vía pecuaria antes referida, tramo
primero, en el término municipal de Arjona, provincia de Jaén.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 27 de noviembre de 2000, notificándose dicha cir-
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cunstancia a todos los afectados conocidos, y publicándose
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 241,
de fecha 17 de octubre de 2000.

En el acto de apeo no se formulan alegaciones por parte
de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
número 165, de 19 de julio de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde, en período de expo-
sición pública del expediente, se presentaron tres escritos de
alegaciones idénticos por parte de don Miguel Urbano Cantero,
en nombre y representación de don Juan Antonio Campos
Garrido, doña Matilde de Contreras y Solís y doña Matilde
García de Blanes Torres-Cabrera, respectivamente.

Sexto. Las alegaciones formuladas por los antes citados
pueden resumirse como sigue:

- Nulidad de lo actuado por haberse prescindido de las
formalidades legales.

- Caducidad del expediente.
- Disconformidad con el trazado y anchura de la vía

pecuaria.
- El uso ganadero de la vía pecuaria es muy escaso.
- Discriminación por realizarse el deslinde parcialmente.
- Falta de motivación del deslinde.

Las alegaciones formuladas por todos los citados ante-
riormente serán objeto de valoración en los Fundamentos de
Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe
con fecha 25 de octubre de 2002.

A la vista de tales antecedentes, son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente Procedimiento de Deslinde en virtud
de lo establecido en el artículo 21 del Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
el Decreto 179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Medio
Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Cordel de Camino
de Granada», en el término municipal de Arjona (Jaén), fue
clasificada por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1963,
debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administrativo
definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Con respecto a las alegaciones formuladas, hay
que señalar lo siguiente:

En primer lugar, en cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 14.2.º del Decreto 155/1998, por el que se aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, los alegantes recibieron notificación del inicio
de las operaciones de apeo, como consta en el expediente,
así como de la Resolución de la Viceconsejería de Medio
Ambiente por la que se iniciaba el presente procedimiento.
El no haber comparecido al acto no es causa de nulidad,
ya que posteriormente existe un período de información pública
en el que todos los interesados pueden formular las alegaciones
que estimen oportunas, como efectivamente han hecho. En
ningún caso se trata de un supuesto de nulidad de pleno
derecho, cuyas causas están perfectamente tasadas en el ar-
tículo 62.1.º de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

En cualquier caso, no puede admitirse que se haya pro-
ducido un supuesto de indefensión para el interesado, y el
acto administrativo ha sido perfecto en lo que se refiere al
cumplimiento de su finalidad.

Por otra parte, alegan la caducidad del procedimiento por
el transcurso de seis meses desde el Acuerdo de Inicio sin
que se haya producido notificación de la Resolución. Conforme
a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vigente
a la fecha del Acuerdo de Inicio del presente Procedimiento,
y a lo establecido en el Decreto 155/1998, por el que se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el plazo inicial para resolver el pre-
sente expediente era de 18 meses. Con arreglo a la misma
Ley 30/1992, antes citada, este plazo es susceptible de
ampliación, como así se ha hecho mediante Resolución del
Secretario General Técnico de fecha 8 de marzo de 2002.

Sobre las alegaciones referentes a la descripción de la
vía pecuaria y la disconformidad con el trazado de la misma,
aclarar que el deslinde, como acto definidor de los límites
de la vía pecuaria, se ha ajustado a lo establecido en el acto
de clasificación, estando justificado técnicamente en el expe-
diente.

Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable,
en dicho expediente se incluyen: Informe, con determinación
de longitud, anchura y superficie deslindadas; superficie intru-
sada, y número de intrusiones; Plano de intrusión del Cordel,
croquis del mismo, y plano de deslinde.

En definitiva, los trabajos técnicos realizados han per-
mitido trazar con seguridad el itinerario de la vía pecuaria
a deslindar, no sólo por la plasmación sobre plano a escala
1/2000, representación de la vía pecuaria, y determinación
física de la misma mediante un estaquillado provisional con
coordenadas UTM, según lo expuesto en el Proyecto de Cla-
sificación, sino por la comprobación de su veracidad en el
Fondo Documental recopilado, y de su realidad física, que
aún es clara y notoria sobre el terreno.

Por otra parte, en cuanto al desacuerdo mostrado respecto
a la anchura de la vía pecuaria, considerándola excesiva, esti-
mando que en todo caso sería una Vereda con una anchura
de 20,89 metros, señalar que dicha afirmación no puede ser
compartida en atención a la naturaleza y definición del acto
de clasificación de una vía pecuaria, cuyo objeto es la deter-
minación de la existencia y categoría de las vías pecuarias;
es decir, la clasificación está ordenada a acreditar o confirmar
la identidad y tipología de una vía pecuaria.

A pesar de que las clasificaciones efectuadas al amparo
de lo establecido en los Reglamentos anteriores a la vigente
Ley de Vías Pecuarias distinguiesen entre vías pecuarias nece-
sarias, innecesarias o sobrantes, dichos extremos no pueden
ser tenidos en consideración en la tramitación de los pro-
cedimientos de deslindes de vías pecuarias, dado que dichas



BOJA núm. 61Sevilla, 31 de marzo 2003 Página núm. 6.705

declaraciones no suponían sin más la desafectación de la vía
pecuaria.

La filosofía que impregna la nueva regulación de las vías
pecuarias, consistente en dotar a las mismas, al margen de
seguir sirviendo a su destino prioritario, de nuevos usos que
las rentabilicen social, ambiental y económicamente, dado su
carácter de patrimonio público, choca frontalmente con el espí-
ritu que inspiró a los anteriores Reglamentos en los que se
preveía la venta por el Estado de los terrenos pertenecientes
a las mismas que, por una u otras causas, hubiesen perdido
total o parcialmente su utilidad como tales vías pecuarias.
De ahí que dichas consideraciones (necesaria, innecesaria o
sobrante) no puedan ser mantenidas en la actualidad, y resulte
improcedente hablar de partes necesarias o sobrantes de la
vía pecuaria en cualquier deslinde posterior a la entrada en
vigor de la Ley 3/1995, en cuanto supone la desaparición
de estas categorías.

Respecto al hecho alegado de que la vía pecuaria tenga
en la actualidad poco tránsito ganadero, ello no le hace perder
su carácter de bien de dominio público, además de contem-
plarse en los artículos 16 y 17 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, otros usos compatibles y com-
plementarios para aquellas vías en las que no exista o no
sea exclusivo el uso ganadero.

Por otra parte, respecto a la discriminación alegada por
realizarse el deslinde parcial del «Cordel del Camino de Gra-
nada», señalar que es posible acometer los deslindes de las
vías pecuarias por tramos, a medida que lo permitan las dis-
ponibilidades humanas y materiales, constituyendo una opción
implícita en la potestad de planificación que a la Administración
Ambiental corresponde en este punto.

Por último, en cuanto a la alegación relativa a la falta
de motivación del deslinde, sostener que el procedimiento de
deslinde tiene su fundamento en el acto de clasificación de
la vía pecuaria, en el que se determina la existencia, anchura,
trazado y demás características físicas generales de la vía
pecuaria.

Considerando que el presente Deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada por la Orden ya citada,
ajustado en todo momento al Procedimiento legalmente esta-
blecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias, y en el Decreto 155/1998, de
21 de julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación
aplicable.

Vistos la Propuesta de Deslinde, formulada por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Jaén,
con fecha 14 de febrero de 2002, y el Informe del Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el Deslinde Parcial de la Vía Pecuaria «Cordel
del Camino de Granada», en su Tramo 1.º, comprendido desde
el Camino del Cortijo Nuevo, hasta el entronque con el Cordel
de Escañuela, en el término municipal de Arjona, provincia
de Jaén, a tenor de los datos y la descripción que siguen,
y en función a las coordenadas que se anexan a la presente
Resolución.

- Longitud deslindada: 1.163,63 metros.
- Anchura: 37,61 metros.
- Superficie deslindada: 43.756,12 metros cuadrados.

Descripción:
«Finca rústica, en el término municipal de Arjona (pro-

vincia de Jaén), de forma alargada, la anchura es de 37,61

metros, la longitud deslindada es de 1.163,63 metros, la
superficie deslindada es de 4,375612 hectáreas, que en ade-
lante se conocerá como “Cordel del Camino de Granada”, Tra-
mo 1.º, que linda:

- Al Norte: Con el cruce entre el camino de Cortijo Nuevo
y el antiguo Camino de Granada; y con más de la misma
vía pecuaria.

- Al Sur: Con la vía pecuaria “Cordel de Escañuela”.
- Al Este: Con fincas rústicas pertenecientes a doña Matil-

de García de Blanes Torres-Cabrera y don Juan Antonio Cam-
pos Garrido.

- Al Oeste: Con fincas rústicas propiedad de doña Matilde
García de Blanes Torres-Cabrera; doña Matilde Contreras Solís
y don Manuel Rosa Gallego.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de marzo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 6 DE MARZO DE 2003, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE PARCIAL DE LA VIA PECUARIA «CORDEL DEL
CAMINO DE GRANADA», EN SU TRAMO PRIMERO, COM-
PRENDIDO DESDE EL CAMINO DEL CORTIJO NUEVO, HAS-
TA EL ENTRONQUE CON EL CORDEL DE ESCAÑUELA, EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE ARJONA, PROVINCIA DE JAEN

COORDENADAS UTM



BOJA núm. 61Página núm. 6.706 Sevilla, 31 de marzo 2003

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde total de la vía pecuaria Vereda de la Flor de
Lis, en el término municipal de Alcalá de los Gazules,
provincia de Cádiz (VP 324/00).

Examinado el Expediente de Deslinde de la Vía Pecuaria
«Vereda de la Flor de Lis», en el término municipal de Alcalá
de los Gazules, en la provincia de Cádiz, instruido por la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Cádiz,
se ponen de manifiesto los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria «Vereda de la Flor de Lis», en
el término municipal de Alcalá de los Gazules, provincia de
Cádiz, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de
diciembre de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 9 de junio de 2000, se acordó
el inicio del deslinde de la vía pecuaria antes referida, en
el término municipal de Alcalá de los Gazules, provincia de
Cádiz.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se reali-
zaron el 1 de agosto de 2000, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, y publicándose en
el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 143, de
fecha 22 de junio de 2000.

En dicho acto de deslinde don Ramón Pravia Fernández
manifiesta su oposición al deslinde. No aportando documen-
tación que acredite sus manifestaciones, no pueden consi-
derarse alegaciones al presente deslinde.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz
número 248, de 25 de octubre de 2001.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presentado
alegaciones por parte de los siguientes interesados:

- Don Ramón Pravia Ribelles.
- Don Miguel Pineda Pineda.

Sexto. Las alegaciones formuladas por don Ramón Pravia
Ribelles pueden resumirse como sigue:

- Caducidad del expediente.
- Nulidad del expediente de deslinde por infracción de

los arts. 8 y 15 de la Ley 30/1992.
- Nulidad del acto de clasificación de la vía pecuaria,

al vulnerarse los principios de audiencia y notificación a todos
los interesados.

- Falta de Clasificación.
- Disconformidad con el trazado de la vía pecuaria.
- Titularidad registral de los terrenos, y prescripción

adquisitiva.

Por su parte, don Miguel Pineda Pineda alega indefensión
por falta de notificación tanto de la fecha fijada para el acto
de apeo, como del período de exposición pública. Ante estas
manifestaciones, se informa al interesado que se le notificó
en la dirección que consta en los archivos Catastrales, y prueba
de ello son los acuses de recibo que obran en el expediente,
y las alegaciones formuladas por el interesado; no obstante
lo anterior, se le concedió un nuevo plazo de diez días para
formular alegaciones, plazo en el que vuelve a presentar nuevo
escrito de alegaciones, reiterando la indefensión, considerando
por ello la nulidad del procedimiento de deslinde.

Las alegaciones serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía
emitió el preceptivo Informe con fecha 11 de diciembre de
2002.

Octavo. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica, de fecha 4 de diciembre de 2001, se acuerda la amplia-
ción del plazo establecido para instruir y resolver el presente
procedimiento de deslinde durante nueve meses más.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
resolución del presente Deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias; el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y demás legislación apli-
cable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de la Flor
de Lis», en el término municipal de Alcalá de los Gazules
(Cádiz), fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 15 de
diciembre de 1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la fase
de exposición pública, se informa lo siguiente:

En primer término, se alega por don Ramón Pravia la
caducidad del expediente; en este sentido, señalar que el ar-
tículo 44.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, con las modificaciones intro-
ducidas por la Ley 4/1999, establece que: «En los proce-
dimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo
establecido sin que se haya dictado y notificado resolución
expresa no exime a la Administración del cumplimiento de
la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes
efectos:
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2. En los procedimientos en que la Administración ejercite
potestades sancionadoras o, en general, de intervención, sus-
ceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen,
se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que
declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,
con los efectos previstos en el artículo 92.»

A este respecto se ha de sostener que el deslinde, como
establece el art. 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, es
el acto administrativo por el que se definen los límites de
las vías pecuarias, de conformidad con lo establecido en el
acto de clasificación. Por tanto, dada su naturaleza, el mismo
no busca primariamente favorecer ni perjudicar a nadie, sino
determinar los contornos del dominio público, de modo que
sus principios tutelares alcancen certeza en cuanto al soporte
físico sobre el que han de proyectarse.

El deslinde de las vías pecuarias constituye un acto admi-
nistrativo que produce efectos favorables para los ciudadanos,
en atención a la naturaleza de las vías pecuarias como bienes
de dominio público que, al margen de seguir sirviendo a su
destino primigenio, están llamadas a desempeñar un impor-
tante papel en la satisfacción de las necesidades sociales,
mediante los usos compatibles y complementarios.

En este sentido, nos remitimos al Informe 47/00-B, emi-
tido por el Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio
Ambiente.

Así, al procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, no le es de aplicación lo previsto en el mencionado
artículo 44.2 de la LRJPAC, al no constituir el presupuesto
previsto en el mismo: «procedimientos en que la Adminis-
tración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables
o de gravamen».

En segundo término, respecto a la posible incidencia de
la no resolución de los procedimientos de deslinde en el plazo
establecido, se ha de manifestar que, conforme a lo establecido
en el art. 63.3 de la Ley 30/1992, antes mencionada, dicho
defecto constituye una irregularidad no invalidante.

Por tanto, la naturaleza del plazo establecido para la reso-
lución de los procedimientos de deslinde, no implica la anu-
lación de la resolución, al no tener un valor esencial, en aten-
ción a la finalidad del procedimiento de deslinde, que es definir
los límites de la vía pecuaria de conformidad con lo establecido
en el acto de clasificación.

Por otra parte, se alega la nulidad del expediente de des-
linde por infracción de los artículos 8 y 15 de la Ley 30/1992,
en relación con el artículo 9 de la Constitución, dado que
el expediente administrativo de deslinde trae su causa en un
Convenio suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente y
el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, Convenio éste que
no figura en el expediente administrativo y que, además, se
está aplicando sin haber cumplimentado su preceptiva publi-
cación y notificación a las partes interesadas, conforme a lo
dispuesto en los artículos 8 y 15 de la citada Ley 30/1992.

Dicha alegación resulta improcedente en el presente pro-
cedimiento, dado que el Convenio al que se hace referencia
constituye un negocio jurídico bilateral entre dos Administra-
ciones Públicas, que es independiente del procedimiento de
deslinde que nos ocupa, cuyo objeto es la realización de los
estudios necesarios y operaciones precisas para lograr la plena
ordenación y recuperación de las vías pecuarias existentes
en el término municipal de Alcalá de los Gazules, a través
de la encomienda de gestión de una serie de tareas cuya
distribución, financiación y plazo regula.

En cuanto a lo manifestado por el alegante, cuestionando
la validez de la Clasificación de las Vías Pecuarias del término
municipal de Alcalá de los Gazules en que se basa el presente
deslinde, y entendiendo que la Orden de Clasificación no deter-
mina el itinerario, extensión, linderos ni demás características
de la vía pecuaria, considerando, además, que no existe cla-
sificación, señalar que el objeto del presente expediente es
el deslinde de una vía pecuaria, que fue clasificada por Orden
Ministerial y, por lo tanto, clasificación incuestionable, siendo

un acto administrativo ya firme, no siendo procedente entrar
ahora en la clasificación aprobada en su día; en este sentido,
la sentencia del TSJA de 24 de mayo de 1999 insiste en
la inatacabilidad de la Clasificación, acto administrativo firme
y consentido, con ocasión del deslinde.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 7 de la
Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, y 12 del Reglamento de Vías
Pecuarias, la clasificación es el acto administrativo de carácter
declarativo en virtud del cual se determina la existencia y carac-
terísticas físicas generales de cada vía pecuaria; por ello, los
motivos que tratan de cuestionar la referida Orden de cla-
sificación, así como las características de la vía pecuaria cla-
sificada, no pueden ser objeto de impugnación en este momen-
to procedimental, dada la extemporaneidad manifiesta, una
vez transcurridos los plazos que dicha Orden establecía para
su impugnación, de acuerdo con las disposiciones vigentes
en su momento, tratándose, por lo tanto, de un acto firme.

Por otra parte, con referencia a la pretendida nulidad del
procedimiento de clasificación, al amparo de lo establecido
en el art. 62.1 de la LRJAP y PAC, al no haber sido notificado
de forma personal del resultado del expediente de clasificación
de las vías pecuarias de Alcalá de los Gazules, ni haberse
publicado la citada Clasificación en el Boletín Oficial del Estado,
indicar en primer lugar que la Orden que aprueba la Cla-
sificación fue publicada en el BOE de fecha 6 de enero de
1959 y, en segundo término, se ha de manifestar que no
es procedente la apertura del procedimiento de revisión de
oficio de dicho acto por cuanto que no concurren los requisitos
materiales exigidos.

Concretamente, el procedimiento de referencia no incurre
en la causa de nulidad alegada, por cuanto que el Reglamento
de Vías Pecuarias, aprobado por el Decreto de 23 de diciembre
de 1944, entonces vigente, no exigía tal notificación, esta-
bleciéndose en su art. 12:

«La Dirección General de Ganadería, previos los oportunos
informes sobre las reclamaciones y propuestas presentadas,
elevará el expediente a la Resolución Ministerial.

La Orden Ministerial aprobatoria se publicará en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que afecte la clasificación.»

Por otra parte, en cuanto a la disconformidad con el tra-
zado de la Vereda, aclarar que el deslinde, como acto definidor
de los límites de la vía pecuaria, se ha ajustado a lo establecido
en el acto de clasificación, estando justificado técnicamente
en el expediente.

Más concretamente, y conforme a la normativa aplicable,
en dicho Expediente se incluyen: Informe, con determinación
de longitud, anchura y superficie deslindadas; superficie intru-
sada, y número de intrusiones; plano de intrusión de la Vía
Pecuaria, Croquis de la misma, y Plano de Deslinde.

Por último, respecto a la prescripción adquisitiva y la titu-
laridad registral alegada, hay que decir:

En cuanto a la titularidad registral planteada, hay que
atender a la teoría ya reiterada por el Gabinete Jurídico de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en cuanto a la adquisición del terreno mediante Escritura Públi-
ca, inscrita además en el Registro de la Propiedad, se mantiene
que la protección del Registro no alcanza a los datos de mero
hecho de los bienes de dominio público, y el hecho de señalar
que limita con una vía pecuaria, ni prejuzga ni condiciona
la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones.

El Gabinete Jurídico de la Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía completa su argumentación enmar-



BOJA núm. 61Página núm. 6.708 Sevilla, 31 de marzo 2003

cándola en una consideración genérica sobre la posibilidad
abstracta del Registro de incidir en el dominio público. Parten
de la afirmación doctrinal de que el Registro le es indiferente
al dominio público, citando concretamente a Bereud y Lezon,
en cuanto entienden que los bienes de dominio público carecen
de potencialidad jurídica para ser salvaguardados por la ins-
cripción, ya que su adscripción a fines de carácter público
los sitúa fuera del comercio de los hombres, haciéndolos in-
alienables e imprescriptibles, llevando en su destino la propia
garantía de inatacabilidad o inmunidad, de manera que en
ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el art. 8.3 de la Ley 3/1995, de 23 de
marzo, que establece: «El deslinde aprobado declara la pose-
sión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autó-
noma, dando lugar al amojonamiento, y sin que las inscrip-
ciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente
a la naturaleza demanial de los bienes deslindados».

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva, aducida
de contrario por el transcurso de los plazos legales, indicar
que ello corresponde a un estado de cosas anterior en el tiempo
a la promulgación de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

En cuanto a la indefensión alegada por don Miguel Pineda
Pineda, aclarar que las notificaciones se cursan a aquellos
propietarios que aparecen en el Catastro, además de exponerse
en los tablones de edictos del Ayuntamiento del término muni-
cipal donde radique la vía pecuaria, y publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia; en este caso, además de lo anterior,
se notificó a la dirección que consta en Catastro, y los mismos
escritos de alegaciones presentados determinan que en ningún
caso se ha producido la indefensión pretendida.

Considerando que el presente deslinde se ha realizado
conforme a la Clasificación aprobada, que se ha seguido el
procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de
13 de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995,
de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, y al Decreto 155/1998,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías
Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y demás
legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Cádiz, con fecha 2 de julio de 2002, así como el Informe
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de la Flor de Lis», en el término municipal de Alcalá
de los Gazules, provincia de Cádiz, a tenor de los datos y
la descripción que siguen, y en función a las coordenadas
que se anexan a la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 4.194,35 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie: 87.599,64 metros cuadrados.

Descripción.
«Finca rústica, en el término municipal de Alcalá de los

Gazules (provincia de Cádiz), de forma alargada, con una
anchura legal de 20,89 metros; la longitud deslindada es de
4.194,35 metros; la superficie deslindada de 8,759964 hec-

táreas, que en adelante se conocerá como “Vereda de la Flor
de Lis”, que linda:

- Al Norte: Con fincas propiedad de doña Nuria Gómez
Montes de Oca C.B.; don Manuel Macho Carrasco; don Joa-
quín Díaz de la Jara; Dominio Público (Patrimonio); don Joa-
quín Díaz de la Jara; don Ramón Pravia Ribelles; Mesa El
Esparragal; don Joaquín Díaz de la Jara; con el río Alamo;
finca de don Miguel Pineda Pineda y don Cristóbal Romero
Coloma.

- Al Sur: Con fincas propiedad de doña Nuria Gómez
Montes de Oca C.B.; donAntonio Montero Sánchez C.B.; don
Joaquín Díaz de la Jara; don Alfonso Chacón Pérez; don Joa-
quín Díaz de la Jara; con la vía pecuaria Vereda del Esparragal;
finca de don Joaquín Díaz de la Jara; Beaterio de Jesús, María
y José; don José Jiménez Pérez; don Joaquín Díaz de la Jara;
don Cristóbal Romero Coloma; Mesa El Esparragal; don Joa-
quín Díaz de la Jara; con el río Alamo; Mesa El Esparragal
y don Jesús Muñoz Jiménez Pajarero.

- Al Este: Linda con la vía pecuaria “Cordel de Alcalá”.
- Al Oeste: Linda con la vía pecuaria “Cañada Real Jere-

zana o Marchantiega.”»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de marzo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena
García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE LA SECRETARIA GENERAL
TECNICA DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, DE
FECHA 7 DE MARZO DE 2003, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE TOTAL DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE
LA FLOR DE LIS», EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALCALA

DE LOS GAZULES, PROVINCIA DE CÁDIZ

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL DESLINDE

«VEREDA DE LA FLOR DE LIS»

TERMINO MUNICIPAL DE ALCALA DE LOS GAZULES (CADIZ)
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RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se aprueba el
deslinde de la vía pecuaria Vereda de Cachimonte tra-
mo primero, desde su comienzo en la Cañada Real
de Ronda, hasta la carretera de Las Viñas, en el término
municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (VP 156/00).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Cachimonte», tramo primero, com-
prendido desde su comienzo en la Cañada Real de Ronda,
hasta la Carretera de las Viñas, en el término municipal de
Osuna (Sevilla), instruido por la Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente en Sevilla, se desprenden los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Cachi-
monte», en el término municipal de Osuna, en la provincia
de Sevilla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5
de febrero de 1964.

Segundo. Mediante Orden del Consejero de Medio
Ambiente de fecha 4 de junio de 1997, y en virtud del Convenio
de Cooperación suscrito entre la Consejería de Medio Ambiente
y el Ayuntamiento de Osuna para la Ordenación y Recuperación
de las vías pecuarias de este término municipal, se acordó
el inicio del deslinde del tramo primero de la «Vereda de Cachi-
monte», en el término municipal de Osuna, provincia de
Sevilla.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 25 de noviembre de 1997, finalizando el 3 de
febrero de 1998, al aplazarse a esa fecha debido a incle-
mencias climatológicas, notificándose a todos los afectados
conocidos, y siendo asimismo publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla núm. 237, de fecha 11 de octubre
de 1997. En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones
por parte de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se
realiza de conformidad con los trámites preceptivos, e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se presentaron ale-
gaciones por parte:

- Don Miguel Afán de Ribera Ibarra, como Secretario Gene-
ral Técnico de ASAJA-SEVILLA.

Sexto. Las alegaciones formuladas pueden resumirse
como sigue:

- Falta de motivación. Arbitrariedad. Nulidad.
- Prescripción posesoria de los terrenos pecuarios, con

reclamación del posible amparo legal que pudiera otorgarle
la inscripción registral.

Las alegaciones serán objeto de valoración en los Fun-
damentos de Derecho de la presente Resolución.

Séptimo. Con fecha 22 de mayo de 2000, el Gabinete
Jurídico de la Junta de Andalucía emitió el preceptivo Informe.
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Octavo. Mediante Resolución de la Secretaría General Téc-
nica, de fecha 1 de febrero de 2000, se acuerda la ampliación
del plazo establecido para instruir y resolver el presente pro-
cedimiento de deslinde durante nueve meses más.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los
siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto
179/2000, de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura
Orgánica Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de apli-
cación lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes
citado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Modificación de la Ley 30/1992, y demás legislación
aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Cachi-
monte», en el término municipal de Osuna, provincia de Sevi-
lla, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 5 de febrero
de 1964, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto admi-
nistrativo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajus-
tarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. Respecto a las alegaciones presentadas en la fase
de exposición pública por ASAJA-SEVILLA, ya expuestas, se
informa lo siguiente:

En primer término, respecto a la alegación relativa a la
falta de motivación, arbitrariedad y nulidad del deslinde, sos-
tener que el procedimiento de deslinde tiene su fundamento
en el acto de clasificación de la vía pecuaria, en el que se
determina la existencia, anchura, trazado y demás caracte-
rísticas físicas generales de la vía pecuaria.

Además, la Proposición de Deslinde se ha realizado con-
forme a los trámites legalmente establecidos, sometida a infor-
mación pública, y en la que se incluyen todos los datos nece-
sarios para el conocimiento del recorrido, características y lin-
des de la vía pecuaria. Más concretamente, y conforme a
la normativa aplicable, en dicho Expediente se incluyen: Infor-
me, con determinación de longitud, anchura y superficie des-
lindadas; superficie intrusada, y número de intrusiones; plano
de intrusión de la Vereda, de situación del tramo, croquis de
la Vía Pecuaria, y Plano de Deslinde.

En cuanto a la cuestión planteada sobre la protección
dispensada por el Registro de la Propiedad, y la prescripción
adquisitiva, informar que la protección del Registro no alcanza
a los datos de mero hecho de los bienes de dominio público,
y el hecho de señalar que limita con una vía pecuaria, ni
prejuzga ni condiciona la extensión ni la anchura de ésta.

En este sentido se pronuncia la Jurisprudencia de nuestro
Tribunal Supremo, y la Dirección General de Registros y del
Notariado, en cuanto declaran que la fe pública registral no
comprende los datos físicos ya que, según la Ley Hipotecaria,
los asientos del Registro no garantizan que el inmueble tenga
la cabida que consta en las respectivas inscripciones. El Regis-
tro le es indiferente al dominio público, dado que los bienes
de dominio público carecen de potencialidad jurídica para ser
salvaguardados por la inscripción, ya que su adscripción a
fines de carácter público los sitúa fuera del comercio de los
hombres, haciéndolos inalienables e imprescriptibles, llevando

en su destino la propia garantía de inatacabilidad o inmunidad,
de manera que en ellos la inscripción es superflua.

Efectivamente, la naturaleza demanial de las vías pecua-
rias se consagra en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23
de marzo, que establece en su apartado 3.º: «El deslinde
aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor
de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento,
y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan
prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados.»

En lo que se refiere a la prescripción adquisitiva aducida
por el transcurso de los plazos legales, hay que indicar que
corresponde a un estado de cosas anterior en el tiempo a
la promulgación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias.

Además, ya la Ley de Vías Pecuarias de 27 de junio
de 1974 intentaba conciliar la voluntad de demanializar con
el respeto de los derechos adquiridos.

De todo ello se deduce claramente que, con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley de 1974, ni pueden entenderse
iniciables cómputos del plazo de prescripción, ni podrían com-
pletarse plazos de prescripción iniciados con anterioridad.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con sujeción
a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de julio, que aprueba
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, y demás legislación aplicable al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Sevilla con fecha 24 de febrero de 2000, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Ve-
reda de Cachimonte», tramo primero, comprendido desde su
comienzo en la Cañada Real de Ronda, hasta la carretera
de las Viñas, en el término municipal de Osuna, provincia
de Sevilla, conforme a los datos y descripción que siguen,
y a tenor de las coordenadas absolutas que se anexan a la
presente Resolución.

- Longitud deslindada: 2.241,7 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 46.829 m2.

Descripción: «Finca rústica, en el término municipal de
Osuna (provincia de Sevilla), de forma alargada, con una
anchura legal de 20,89 metros; la longitud deslindada es de
2.241,7 metros; la superficie deslindada es de 4-68-29 hec-
táreas, que en adelante se conocerá como «Vereda de Cachi-
monte», Tramo 1.º; que linda:

- Al Norte: Con fincas de don Antonio Núñez Ramírez,
doña Margarita Cejudo González, don Francisco Pérez Chirino,
doña Ana Rodríguez Chavarría, don Manuel Luis Soto y Oriol,
don Alejandro Ruda Oliva y don Eduardo Benjumea López
y don Manuel Chavarría Ortíz.

- Al Sur: Con fincas de doña Manuela Hinojosa Campillo
y don Eduardo Benjumea López.

- Al Este: Con la carretera de Hornía.
- Al Oeste: Con la Cañada Real de Ronda».

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la
Ley 4/1999, de Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
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cas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de un mes desde la notificación de la presente, así como
cualquier otro que pudiera corresponder de acuerdo con la
normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de marzo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 10 DE MARZO DE
2003, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CON-
SEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA
EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA DENOMINADA «VEREDA
DE CACHIMONTE», TRAMO 1.º, DESDE SU COMIENZO EN
LA CAÑADA REAL DE RONDA, HASTA LA CARRETERA DE
LAS VIÑAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE OSUNA

(SEVILLA)

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE
DESLINDE DE LA VIA PECUARIA

(Referidas al Huso 30)

«VEREDA DE CACHIMONTE», TRAMO 1.º, T.M. OSUNA
(SEVILLA)

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 86/03,
interpuesto por don Manuel Enrique Díaz Díaz, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Enrique
Díaz Díaz, recurso núm. 86/03, contra la Resolución dene-
gatoria de la solicitud del derecho del actor a percibir cantidades
en concepto retributivo de trienios, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 86/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 99/03,
interpuesto por doña Silveria Sáez Peña, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por doña Silveria Sáez Peña,
recurso núm. 99/03, contra la Resolución denegatoria de la
solicitud del derecho de la actora a percibir cantidades en
concepto retributivo de trienios, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 99/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 118/03,
interpuesto por don Manuel Florindo Capitas, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla, se ha interpuesto por don Manuel Florindo,
recurso núm. 118/03, contra la Resolución de la Viceconsejera
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de Medio Ambiente de fecha 11.11.02 desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla de
fecha 6.9.01, recaída en el procedimiento sancionador
SAN/CAZ/175/01-SE, instruido por infracción administrativa
a la normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 118/03.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 17 de marzo de
2003.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de marzo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales, por la que se
acuerda la delegación de la competencia para la con-
tratación de las obras de Sustitución de Carpinterías
en la Residencia de Personas Mayores, de Almería,
en el Delegado Provincial de Almería.

El Decreto 252/1988, de 12 de julio, de Organización
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (en adelante IASS),
modificado por el Decreto 80/1997, de 4 de marzo, atribuye
en su artículo 10.2.f) al Director/a Gerente la celebración de

los contratos administrativos que vinculen al IASS, dentro del
ámbito de sus atribuciones.

Por su parte, el artículo 15 del citado Decreto 252/1988,
modificado por el Decreto 80/1997, antes citado, establece
en su apartado 1.º que, en el ámbito provincial el IASS desarro-
llará sus funciones a través de las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Asuntos Sociales; y en su apartado 2.º
que, los/as Delegados/as Provinciales, representantes igual-
mente del Organismo en las provincias, asumirán la respon-
sabilidad de la gestión del IASS en sus respectivas demar-
caciones territoriales y velarán por el cumplimiento de los fines
y objetivos del mismo en su ámbito de competencias, con
arreglo a las directrices emanadas de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Por otra parte, por Resolución de 5 de febrero de 2002,
en su disposición segunda apartado b), esta Dirección Gerencia
delegó determinadas competencias en materia de contratación,
siempre que su cuantía fuese inferior a 300.506,05 euros,
en los titulares de las Delegaciones Provinciales de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, en tanto que asumen las atri-
buciones establecidas en el artículo 15 del Decreto 252/1988,
de 12 de julio, de Organización del IASS.

No obstante lo anterior, y en aras de una política de agi-
lización y simplificación administrativa, y de conformidad con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en
el artículo 47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y Administración
de la Comunidad Autónoma Andaluza, y en virtud de las atri-
buciones que me están conferidas,

D I S P O N G O

Delegar en el Delegado Provincial en Almería de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, la competencia para celebrar el
contrato de obras para la Sustitución de Carpinterías en la
Residencia de Personas Mayores, de Almería, al superar la
licitación del mismo los 300.506,05 euros.

En las resoluciones que se adopten en virtud de la presente
delegación, se indicará expresamente tal circunstancia.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
707/2002. (PD. 1046/2003).

NIG: 2906742C20020017039.
Procedimiento: Verbal-Desah. F. Pago (N) 707/2002.

Negociado: AA.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña Dolores Comitre Vida.
Procuradora: Sra. Martín de los Ríos, Mercedes.
Contra: Don José L. Patiño Chaves.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento verbal-desah.f.pago (N) 707/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de

Málaga a instancia de Dolores Comitre Vida contra José L.
Patiño Chaves sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

«SENTENCIA NUM.

En Málaga a tres de marzo de dos mil tres.

El Ilmo. Sr. don Bernardo María Pinazo Osuna, Magis-
trado-Juez titular del Juzgado de 1.ª Instancia núm. Cuatro
de Málaga, ha visto los presentes autos de verbal-desah.f.pago
(N) 707/2002, seguidos a instancia de Dolores Comité Vida
representado por el Procurador de los Tribunales, Sra. doña
Martín de los Ríos, Mercedes, asistida de la Letrada doña
Lucía González Alvarez de Sotomayor contra don José L. Patiño
Chaves, declarado en rebeldía; sobre reclamación de cantidad.
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F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por doña Dolores
Comitre Vida, representada por la Procuradora de los Tribu-
nales doña Mercedes Martín de los Ríos, asistida de la Letrada
doña Lucía González Alvarez de Sotomayor, contra don José
Luis Patiño Chaves, en rebeldía, debo declarar y declaro resuel-
to el contrato de arrendamiento que con relación a la habitación
sita en la vivienda de la C/ Obispo Pedro Moya núm. 1, 6.º D
de Málaga y que vincula a las partes y, en su consecuencia,
debo condenar y condeno a la parte demandada a que dentro
de plazo legal, desaloje y deje libre a disposición de la actora
la meritada vivienda bajo apercibimiento de que si así no lo
hiciere se producirá el lanzamiento y a su costa, imponiéndose
las costas causadas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia contra la que es susceptible
de interponer recurso de apelación en los términos de la Ley
1/2000, de 7 de enero, siempre que se abonen por la parte
demandada las rentas que se generen, lo pronuncio, mando
y firmo.

E/. Firmados y rubricados.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s José Luis Patiño Chaves, extiendo y firmo
la presente en Málaga a trece de marzo de dos mil tres. El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CINCO
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
231/1999. (PD. 1040/2003).

NIG: 2906943C19997000264.
Procedimiento: Juicio Verbal 231/1999. Negociado:
De: Don Jerónimo Dorado Atienza.
Procurador: Sr. Manuel Porras Estrada.
Contra: Don Rafael, Domingo Jesús y Multinacional

Aseguradora.
Procurador: Sr. Juan Manuel Ledesma Hidalgo.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Juicio Verbal 231/1999 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de Marbella a
instancia de don Jerónimo Dorado Atienza contra don Rafael
Alvarez Moreno y Domingo Jesús Lozano García y Multina-
cional Aseguradora se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo es como sigue:

SENTENCIA NUM. 100/2000

En Marbella, a dieciocho de julio de dos mil.

El Sr. don Santiago Torres Prieto, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de
Marbella y su Partido habiendo visto los presentes autos de
Juicio Verbal 231/1999 seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante don Jerónimo Dorado Atien-
za, con Procurador don Manuel Porras Estrada, y de otra como
demandados, don Rafael Alvarez Moreno, Domingo Jesús
Lozano García y Multinacional Aseguradora, con Procurador
don Juan Manuel Ledesma Hidalgo.

F A L L O

Que, estimando íntegramente la demanda deducida por
la representación procesal de Jerónimo Dorado Atienza, debo
condenar y condeno a Rafael Alvarez Moreno, Domingo Jesús
Lozano García y Multinacional Aseguradora a que conjunta
y solidariamente indemnicen al actor en la suma de
310.804 ptas., cantidad que se incrementará respecto de la
indicada compañía aseguradora demandada más los intereses
legales devengados de tal suma desde la fecha de producción
del siniestro incrementados un 50%, y al pago de las costas
procesales de esta primera instancia.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto
día.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados don Rafael Alvarez Moreno y don Domingo Jesús
Lozano García, extiendo y firmo la presente en Marbella a
veintiséis de febrero de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 21 de marzo de 2003, del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se cita. (PD.
1054/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: IJ.3.018.00.CS.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de servicios de

limpieza de los Servicios Centrales, Direcciones Provinciales
y varios centros de la provincia de Cádiz, del Instituto Andaluz
de la Juventud».

b) División por lotes y número: 7 lotes, según distribución
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugares de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones
Técnicas.

d) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 191.610,20 E (ciento noventa y un

mil seiscientos diez euros con veinte céntimos).
b) Importe por cada lote:

Lote núm. 1: SS.CC. y Dirección Provincial de Sevilla.
Importe: 55.528,15 euros.

Lote núm. 2: Dirección Provincial y varios Centros Sociales
de Cádiz. Importe: 48.985,57 euros.

Lote núm. 3: Dirección Provincial de Córdoba. Importe:
28.245,47 euros.

Lote núm. 4: Dirección Provincial de Huelva. Importe:
15.406,30 euros.

Lote núm. 5: Dirección Provincial de Málaga. Importe:
13.480,50 euros.

Lote núm. 6: Dirección Provincial de Granada. Importe:
14.489,62 euros.

Lote núm. 7: Direcciones Provinciales de Almería y Jaén.
Importe: 15.474,59 euros.

5. Garantía Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Secretaría

General. Servicio de Personal y Administración General. Sec-
ción de Contratación y Régimen Interior.

b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé núm. 1 y 3-3.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.50.00.
e) Telefax: 95/503.50.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las catorce horas de la fecha de cierre de admisión
de ofertas.

7. Requisitos específicos del/los contratista/s:
a) Clasificación: Véase Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
a la publicación del anuncio de licitación en el BOJA. Si dicho
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguien-
te día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de la Juventud, sito en Sevilla, C/ Muñoz Olivé núms.
1 y 3, 3.ª planta, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Bilbao núms. 8 y 10-1.ª planta. Sala

de Juntas. Sevilla.
c) Fecha: En acto público, al cuarto día hábil siguiente

al examen de la documentación contenida en los sobres «A»
y «B». Si fuera sábado, se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas del día indicado.
10. Otras informaciones: El examen de las documenta-

ciones contenidas en los sobres «A» y «B» se realizará por
la Mesa de Contratación al segundo día hábil siguiente a la
fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas,
excepto sábados. El resultado de dicho examen se expondrá,
mediante Acta, en el tablón de anuncios de la Secretaría Gene-
ral, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en
su caso, subsanar los defectos materiales observados.

El licitador deberá consignar en el exterior de cada sobre,
de manera específica, el lote o lotes a los que concurre. Asi-
mismo, dentro del sobre «C», de oferta económica, deberá
cumplimentar, por separado en hojas aparte, las diferentes
ofertas, una por cada lote a los que licite.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario. En caso de ser varios, se prorrateará conforme al
precio de los lotes que les hayan sido adjudicados a cada
uno de ellos.

12. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
y de Prescripciones Técnicas se pueden obtener también
conectando con la página web siguiente:

www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud.

Sevilla, 21 de marzo de 2003, La Secretaria General,
María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: SUM-04/2003-A.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para equipamiento

de playas: Pasarelas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOCE S239 de 10.12.02; BOE 7 de 8.1.03;
BOJA núm. 2 de 3.1.03.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: 900.000,00 E.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de marzo de 2003.
b) Contratista: Maderas Polanco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 899.969,40 E.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, Javier
Aroca Alonso.

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso por el procedimiento abierto y carácter urgen-
te para la adjudicación del expediente de servicios que
se cita. (PD. 1052/2003).

La Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Almería
ha resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y
con carácter urgente, para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 003/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-

ridad Estadio de la Juventud.
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b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 12 meses (desde 1 de mayo 2003

al 30 abril 2004).
3. Tramitación y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.840 euros.
5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

en Almería.
b) Domicilio: C/ Gerona, 18.
c) Localidad y código postal: Almería C.P. 04071.
d) Teléfono: 950/00.40.00.
e) Telefax: 950/00.40.46.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-
cipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo (8.º) día natural a contar desde el siguiente al de publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo fina-
lizará a las 14,00 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
d) Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de Turismo y Deporte.
e) Domicilio: C/ Gerona, 18.
f) Localidad y código postal: Almería 04071.
g) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

h) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de contratación en la Delegación Pro-

vincial de Turismo y Deporte de Almería.
b) Domicilio: C/ Gerona, 18.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha y hora: A las doce (12) horas del décimo (10.º)

día natural a contar desde la finalización del plazo de pre-
sentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado
o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Dele-
gación el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Almería, 24 de marzo de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación urgente de asis-
tencia técnica. (PD. 1050/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Gestión Económica).

c) Número de expediente: 17/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

de peritaciones judiciales para los órganos judiciales de
Málaga.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Durante 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 60.400,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Málaga.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 (Edif. «Aries»).
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.77.27.
e) Telefax: 95/103.77.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del séptimo día hábil a partir de la fecha de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 Edificio
«Aries».

3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 65-69 Edificio
«Aries».

c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Quinto día hábil a partir de la fecha límite

de presentación de ofertas.
e) Hora: Doce horas.
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10. Otras informaciones: En la dependencia que tramita
el expediente.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 24 de marzo de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO de licitación del concurso por trami-
tación ordinaria y procedimiento abierto para la con-
tratación del arrendamiento e instalación de alumbrado
ornamental para las Ferias y Fiestas del presente año
2003. (PP. 741/2003).

De conformidad con la Disposición Adicional Novena del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, y el artículo 123.1 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se procede a la convocatoria de la licitación del
concurso por tramitación ordinaria y procedimiento abierto,
para la contratación del arrendamiento e instalación del alum-
brado de referencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Cór-

doba).
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Contratación.
c) Número de expediente: SU-04/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento e instalación

de alumbrado ornamental para las Ferias y Fiestas de Lucena,
durante el presente año 2003.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de instalación: Los indicados en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el presente
concurso.

d) Plazos de instalación: Los indicados en el mencionado
Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

69.062,52 euros incluido IVA, a la baja.
5. Garantía. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).

Negociado de Contratación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
d) Teléfono: 957/50.04.10.
e) Fax: 957/59.11.19.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes

a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente al en que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares rige en el presente
concurso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Excmo. Ayuntamiento de Lucena (Córdoba).
Negociado de Contratación.

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 1.
3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por

el Excmo. Ayuntamiento de Lucena.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 1.
c) Localidad: Lucena (Córdoba).
d) Fecha: El primer día hábil siguiente al tercero natural

después del último de presentación de proposiciones, la Mesa
de Contratación calificará los documentos presentados en tiem-
po y forma; efectuándose el acto público de apertura de las
proposiciones económicas el mismo día si todas las propo-
siciones presentadas resultasen calificadas favorablemente o
el primer día hábil siguiente al séptimo natural desde la previa
calificación, si se observaran defectos materiales en la docu-
mentación presentada por alguna de las empresas licitadoras.
Si los indicados días fuese sábado, los actos se demorarán
hasta el primer día hábil siguiente.

e) Hora: A las 9,00 horas.
9. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los

anuncios de licitación del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rige en el presente concurso.

Lucena, 27 de febrero de 2003.- El Alcalde, José Luis
Bergillos López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Gerencia de Urbanismo, por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de concesión admi-
nistrativa cuyo objeto será la explotación como cafetería
o bar sin música del kiosco núm. 4 de la zona Triana
- Chapina, sito en los aledaños de las naves del Barran-
co. (PP. 772/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
19 de febrero de 2003, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
cuyo objeto será la explotación como cafetería o bar sin música
del kiosco núm. 4 de la zona Triana - Chapina, sito en los
aledaños de las naves del Barranco.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon

que resulte en la adjudicación.
- Tipo mínimo de licitación: 18.108,72 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Doce años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
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excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ......................., vecino de ........
....., con domicilio en ................., y DNI núm. .....................,
en su propio nombre / en representación de .........................,
(táchese lo que no proceda), declara conocer el contenido
del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas y de Con-
diciones Técnicas aprobados para regir la concesión admi-
nistrativa cuyo objeto será la explotación como cafetería o bar
sin música del kiosco núm. 4 de la zona Triana - Chapina,
sito en los aledaños de las naves del Barranco, y, acatándolos
íntegramente, ofrece en concepto de canon anual la suma
de euros (en letras y cifras), que representa un alza del ......%
respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ........ de ....................... de .......
(firma del proponente)

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Gerencia de Urbanismo, por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de concesión admi-
nistrativa cuyo objeto será la explotación como res-
taurante, cafetería o bar sin música del kiosco sito
en el Prado de San Sebastian, próximo al Pabellón
de Portugal. (PP. 773/2003).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, mediante resolución de
19 de febrero de 2003, ha aprobado la convocatoria de con-
curso público para la adjudicación de concesión administrativa
cuyo objeto será la explotación como restaurante, cafetería
o bar sin música del kiosco sito en el Prado de San Sebastián,
próximo al Pabellón de Portugal.

Los Pliegos de Condiciones aprobados fijan las siguientes
reglas:

- Procedimiento de adjudicación: Abierto.
- Forma de adjudicación: Concurso público.
- Tramitación: Ordinaria.
- Fianza provisional: 600 euros.
- Fianza definitiva: Importe de dos anualidades del canon

que resulte en la adjudicación.
- Tipo mínimo de licitación: 23.986,80 euros anuales.
- Plazo de la concesión: Doce años.
- Pliegos de Condiciones: Se encuentran a disposición

de los interesados en la Sección de Ocupación de Vía Pública
del Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia de Urba-
nismo, sita en Recinto de la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n,
Edificio núm. 2, en horas de 11 a 13, todos los días hábiles
excepto sábados, que medien desde el día de publicación de
este anuncio hasta el de apertura de plicas.

Los interesados podrán presentar alegaciones a los Pliegos
en el plazo de los ocho días hábiles siguientes a la publicación
del anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- Plazo de presentación de proposiciones: Veintiséis días
naturales contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(art. 78.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas). En el supuesto de que el último
día de presentación de proposiciones sea sábado, se entenderá
que el plazo se amplía al siguiente día hábil.

Las proposiciones habrán de presentarse en el Registro
de la Gerencia de Urbanismo, sito en Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Edificio núm. 3, en horas de 9,00
a 13,30.

Igualmente podrán remitirse las proposiciones por correo,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 80.4 del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre.

- Apertura de proposiciones: Finalizado el plazo de pre-
sentación de ofertas, la Mesa de Contratación, en acto no
público, calificará los documentos contenidos en el sobre
núm. 1 (documentación administrativa) y en el sobre núm. 3
(documentación técnica).

El sobre núm. 2 (proposición económica) se abrirá a las
10 horas del quinto día hábil siguiente a la finalización del
plazo de presentación de ofertas, y, si fuese sábado, el día
siguiente hábil, en acto público a celebrar en la Sala de Juntas
de la Gerencia de Urbanismo.

- Modelo de proposición económica:

El que suscribe, don ......................., vecino de ........
....., con domicilio en ................., y DNI núm. .....................,
en su propio nombre/en representación de .........................,
(táchese lo que no proceda), declara conocer el contenido
del Pliego de Condiciones Jurídico-Administrativas y de Con-
diciones Técnicas aprobados para regir la concesión admi-
nistrativa cuyo objeto será la explotación como restaurante,
cafetería o bar sin música del kiosco sito en el Prado de San
Sebastian, próximo al Pabellón de Portugal, y, acatándolos
íntegramente, ofrece en concepto de canon anual la suma
de .................. euros (en letras y cifras), que representa un
alza del ......% respecto del canon mínimo establecido.

Sevilla, ........ de ....................... de .......
(firma del proponente)

Sevilla, 25 de febrero de 2003.- El Secretario, Venancio
Gutiérrez Colomina.

ANUNCIO sobre contratación de trabajos y
servicios técnicos para instalación de equipos nuevos
y asistencia a usuarios. (PP. 1034/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 11/2003.
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2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: -
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 90.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.800,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.24 y fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del mantenimiento
de ordenadores personales e impresoras departamen-
tales del Ayuntamiento de Sevilla. (PP. 1035/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 17/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 60.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 1.200,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.24 y fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO sobre contratación del mantenimiento
de equipos centrales y periféricos del Ayuntamiento
de Sevilla. (PP. 1036/2003).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Informática.
b) Exp. 30/2003.
2.a) Lugar de entrega: C/ Arenal, núm. 8.
b) Plazo de ejecución: Seis meses.
3.a) Tramitación: -
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 35.000,00 E.
5. Garantías.
a) Provisionales: 700,00 E.
6. Obtención de documentación.
a) Servicio de Informática, C/ Arenal, núm. 8, 41001,

Sevilla. Telf.: 459.05.24 y fax: 459.05.01 o en la dirección
de correo electrónico pliegos.seim*sevilla.org.

b) La documentación se facilitará durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 15 días naturales a contar del siguiente de la

publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los pliegos de condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayto. C/ Pajaritos, núm. 14,

Sevilla, de 9,30 a 13,30 horas.
8. Apertura de las ofertas.
a) Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, s/n.
b) El segundo lunes siguiente a la finalización del plazo

de presentación de proposiciones.
9. Los gastos de publicación serán de cuenta de los

adjudicatarios.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General.

ANUNCIO para convocatoria de concurso para la
adquisición de anorak para el Servicio de Policía Local.
(PP. 1037/2003).

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Convocatoria de concurso para la adquisición de anorak para
el Servicio de Policía Local

Entidad adjudicadora.
Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gobierno Interior.
Número de expediente: 35/03.
Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Contratación para la adquisición

de anorak para el Servicio de Policía Local.
Plazo de entrega: 2 meses desde la fecha de contratación.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto base de licitación: 189.240 euros (ciento

ochenta y nueve mil doscientos cuarenta euros).
Garantías. Provisional: 3.784,80 euros.
Obtención de documentación e información.
Entidad: Servicio de Gobierno Interior, C/ Méndez Núñez,

núm. 10-1.º
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Localidad: Sevilla.
Teléfono: 95/421.14.51. Fax: 95/422.65.60.
Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día anterior a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

Requisitos específicos del contratista.
Justificación solvencia:

- Económico.
- Financiera.
- Técnica y profesional.

Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

Fecha límite de presentación: 31 días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación de este anuncio.

Documentación a presentar: Se presentarán en tres sobres
cerrados y firmados, señalados con los números 1, 2 y 3,
conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas que rigen la contratación.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
de Sevilla, C/ Pajaritos, núm. 14, Sevilla.

Admisión de variantes: No.
Apertura de las ofertas.
Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva, núm. 1.
Fecha: El sobre número 1 se abrirá en acto público el

lunes siguiente al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones que, en caso de ser inhábil, se prorrogará
al siguiente lunes hábil.

Hora: 9 horas.
Gastos de publicación: Serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-038/02 («Suministro e Ins-
talación de un sistema de alimentación ininterrumpida para
el Centro de Producción de Jaén»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Treinta
y seis mil euros (IVA incluido) (36.000 E).

4. Adjudicatario: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintinueve mil

novecientos noventa y cinco euros (29.995 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-039/02. («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Córdoba»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Vein-
ticuatro mil cuatrocientos euros (24.400 E).

4. Adjudicatario: Limpiezas Celeste, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Diecinueve mil

euros (19.000 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-040/02 («Servicio de Control
de Legionella en los Centros de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Setenta
y cinco mil euros (75.000 E).

4. Adjudicatario: Moral Torralbo, S.L.U.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Treinta mil qui-

nientos setenta y un euros (30.571 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-044/02. («Renovación de
licencias uso lotus»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Sesenta
y nueve mil seiscientos euros (69.600 E).

4. Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Cincuenta y tres

mil ciento sesenta y nueve euros con noventa céntimos
(53.169,90 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-031/02. («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Almería»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Treinta
y cuatro mil ochocientos sesenta euros (34.860 E).

4. Adjudicatario: Limpiezas Celeste, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintidós mil qui-

nientos setenta y seis euros (22.576 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.
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ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-035/02 («Suministro de
energía eléctrica para el Pabellón de Andalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Siete
euros con treinta céntimos (7,30 E) por cada kW/h consumido,
IVA no incluido, considerando un consumo las 24 horas del
día durante toda la vigencia del contrato.

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-036/02 («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Granada»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Veintisiete
mil ochocientos ochenta y seis euros (27.886 E).

4. Adjudicatario: Unica Servicios de Limpieza, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintiún mil nove-

cientos cincuenta euros.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-032/02 («Servicio de jardinería
para San Juan de Aznalfarache, Pabellón de Andalucía y Edi-
ficio de Retevisión en Isla de la Cartuja»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Veinte
mil setecientos noventa y seis euros con dieciséis céntimos
(20.796,16 E).

4. Adjudicatario: Acer Jardines, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Dieciocho mil qui-

nientos ocho euros (18.508 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-037/02 («Reforma de la insta-
lación eléctrica en la zona técnica de televisión en el Centro
de Producción de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Ciento
noventa mil euros (190.000 E).

4. Adjudicatario: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Ciento veintitrés

mil ciento ocho euros con treinta y cuatro céntimos
(123.108,34 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-033/02 («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Jaén»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Trece
mil setecientos diez euros (13.710 E).

4. Adjudicatario: Limpiezas Celeste, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Trece mil dos-

cientos treinta y seis euros (13.236 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
de presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 4/03.
- Persona denunciada y domicilio: Río Abajo, S.L. (CIF:

B-04074019), «Hotel Río Abajo» C/ Río Abajo, s/n, Playa
de Mojácar-04638-Mojácar (Almería).
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- Presunta infracción: Art. 5.1 y 2 del Decreto 171/89,
de 11 de julio, por el que se regulan las hojas de quejas
reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía,
en relación con los arts. 34.10 de la Ley 26/84, General
para la Defensa de los consumidores y usuarios, de 19 de
julio (BOE de 24 de julio) y 3.3.6 del R.D. 1945/83, de
22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones
en materia de defensa del consumidor y de la producción
agroalimentaria (BOE de 15 de julio).

Almería, 13 de marzo de 2003.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 13 de marzo de 2003, de la Delegación
Provincial de Jaén, sobre notificación de Resoluciones
tomadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita
en solicitudes formuladas al efecto.

Celso J. Fernández Fernández, Delegado de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía en Jaén,

Hace saber que, de conformidad con lo establecido en
los arts. 25 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 20 del Decreto 216/1999, de 26
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia
Jurídica Gratuita de Andalucía y art. 4 del indicado Decreto
por el que se establece los vocales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
(BOJA núm. 134 de 18 de noviembre de 1999) en relación
con los Reales Decretos 141/1997 y 142/1997 de 31 de
enero, por los que se aprueban los traspasos de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la Admi-
nistración de Justicia, y como consecuencia de haber sido
infructuosas todas las gestiones realizadas para la notificación
a los interesados de las resoluciones tomadas por la Comisión
de Asistencia Jurídica Gratuita de Jaén en solicitudes formu-
ladas al efecto,

Acuerdo la publicación del extracto de las resoluciones
adoptadas, autorizadas por la Secretaría de la mencionada
Comisión, con indicación, a los efectos de lo establecido en
el art. 61 de la citada Ley 30/92, que para el conocimiento
íntegro de las mismas y su constancia, podrán comparecer
ante la sede de la Secretaría de la Comisión sita en el edificio
de la Delegación de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía, Paseo de la Estación, 30, 9.º de Jaén.

- Notificación a don Carlos Castillo Torres, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña María Lourdes Escobar
Medina, en el expediente 258/03, NIE 07/2003/00033.

- Notificación a doña Josefa Sánchez Montiel, con último
domicilio conocido en Jaén, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña M.ª Isabel Cabrera García,
en el expediente 115/03, NIE 07/2002/03491.

- Notificación a don Gabriel Martos Expósito, con último
domicilio conocido en Ubeda (Jaén), la denegación de los
beneficios de asistencia jurídica gratuita tramitado a instancia
de doña Esperanza Mercado Alvarado en el expediente
225/03, NIE 07/2002/04086.

- Notificación a don Ramón Cuevas Arance, con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), el archivo del expte.

987/02 con NIE 07/2002/00833, por aplicación del art. 71
de la Ley 30/1992.

- Notificación a doña Susana Segura Carrasco con último
domicilio conocido en Linares (Jaén), el archivo del expte.
987/02 con NIE 07/2002/00833 tramitado a instancia de
don Ramón Cuevas Arance, por aplicación del art. 71 de la
Ley 30/1992.

- Notificación a don Pedro Pérez Marchal, con último
domicilio conocido en Andújar, la concesión de los beneficios
de asistencia jurídica gratuita a doña Elena Ruiz Jalón, en
el expediente 141/03, NIE 07/2002/04065.

- Notificación a doña Olga Méndez Martínez, con último
domicilio conocido en Beas de Segura (Jaén), la concesión
de los beneficios de asistencia jurídica a don José Mira Peralta,
en el expediente 1705/02, NIE 07/2002/01974.

- Notificación a don Juan Molina de la Cruz, con último
domicilio conocido en Villagordo (Jaén), la concesión de los
beneficios de asistencia jurídica en el expte. 57/03 con NIE
07/2002/04034.

Jaén, 13 de marzo de 2003.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 31 de enero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por el proyecto
de ejecución de una línea eléctrica AT 220 kV con
origen en la línea Gabias-Benahadux y final en la subes-
tación Orgiva (Expte. 6.164 AT). (PP. 542/2003).

Por resolución de la Dirección General de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía de fecha 14 de marzo de
2002, se aprobó el proyecto de ejecución de una línea eléctrica
A.T. 220 kV con origen en la línea «Gabias-Benahadux» y
final en la subestación «Orgiva» y se declara la utilidad pública
de la misma, previa la correspondiente información pública.

De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de
los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a
los efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afec-
tados, que se citan en la relación anexa, en el Ayuntamiento
donde radican las fincas afectadas, como punto de reunión,
para de conformidad con el procedimiento establecido en el
mismo así como en los artículos 56 y siguientes del Reglamento
de Expropiación Forzosa (Decreto de 26 de abril de 1957),
llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el proyecto
arriba indicado, y si procediera, a las de ocupación definitiva,
señalándose a estos efectos el día 22 de abril de 2003 (mar-
tes), a partir de las 9,30 horas, en el Ayuntamiento de Orgiva
(Dr. Fleming, 1, Orgiva), y siendo el orden del levantamiento
de las actas el que figura como Anexo a esta Resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose igualmente en BOE, BOJA, BOP de Granada y el diario
«Ideal», así como en el tablón oficial del Ayuntamiento de
Orgiva, todo ello de conformidad con lo establecido en el men-
cionado art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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Los propietarios y demás interesados, deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, aportando los documentos acreditativos de su titula-
ridad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles,
pudiéndose acompañar de un perito y un Notario, si lo estiman
oportuno, con gastos a su costa.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del
acta previa, podrán formular por escrito a esta Delegación
Provincial (Secretaría General - Departamento de Legislación
C/ Molinos, 65 Granada), alegaciones a los solos efectos de
subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar
los bienes afectados.

En el expediente expropiatorio, Sevillana Endesa, asumirá
la condición de beneficiaria.

Granada, 31 de enero de 2003.- El Delegado, Angel J.
Gallego Morales.

ANEXO OUE SE CITA

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE LOS INTE-
RESADOS Y BIENES AFECTADOS POR LA LINEA ELECTRICA
A.T. 220 KV, CON ORIGEN EN LA LINEA «GABIAS-BENA-
HADUX» Y FINAL EN SUBESTACION DE «ORGIVA» (Expte.

6.164/AT)

Parcela según proyecto número 12.
- Nombre del paraje: Mancantuña.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Manuel Navarro Muñoz y doña Fran-

cisca Alfambra Delgado.
- Domicilio: Carretera Las Barreras, s/n, 18400, Orgiva

(Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 11.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Apoyos: 1 (número 4).
- Supeficie ocupada por los apoyos: 121 m2.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 274 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 1.500 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 4.126 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 9,30 horas.

Parcela según proyecto número 13.
- Nombre del paraje: Mancantuña.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Rafael J. Vílchez González y doña Fran-

cisca Vílchez Martín.
- Domicilio: C/ Lora Tamayo, 136, 2.º Izd. 18400, Orgiva

(Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 21.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 54 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 300 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 607 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 10,00 horas.

Parcela según proyecto número: 14.
- Nombre del paraje: Mancantuña.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Manuel Navarro Muñoz y doña Fran-

cisca Alfambra Delgado.
- Domicilio: Carretera Las Barreras, s/n, 18400, Orgiva

(Granada).

- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 11.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Apoyos: 1 (número 5).
- Supeficie ocupada por los apoyos: 169 m2.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 18 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 1.500 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 216 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 9,45 horas.

Parcela según proyecto número 15.
- Nombre del paraje: Mancantuña.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Rafael J. Vílchez González y doña Fran-

cisca Vílchez Martín.
- Domicilio: C/ Lora Tamayo, 136, 2.º Izd. 18400, Orgiva

(Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 49.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 44 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 200 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 554 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 10,15 horas.

Parcela según proyecto número 15.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietaria: Doña Araceli Sánchez Vílchez y don Manuel

Sánchez Saez.
- Domicilio: C/ Real, 58, 18400, Orgiva (Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 22.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 27 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 200 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 442 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 10,30 horas.

Parcela según proyecto número 16.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don José Martín Rodríguez.
- Domicilio: C/ Lora Tamayo, 152, 18400, Orgiva

(Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 48.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 60 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 300 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 1.160 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 10,45 horas.

Parcela según proyecto número 17.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Antonio Porras Martín.
- Domicilio: La Parrapa, 8, 1.º Dcha. 18400, Orgiva

(Granada).
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- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 46.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 14 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 200 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 315 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 11,15 horas.

Parcela según proyecto número 18.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Herederos de don Antonio González Ore-

llana, representante: Don José González Lizana.
- Domicilio: Pasaje Begoña, 1, 6.º B, 29010, Málaga.
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 47.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 30 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 200 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 740 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 11,30 horas.

Parcela según proyecto número 19.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Rafael García López y doña Encar-

nación Quiles Nieto.
- Domicilio: Avda. González Robles, 87, bajo A, 18400,

Orgiva (Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 53.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 70 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 300 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 1.332 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 11,45 horas.

Parcela según proyecto número 20.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Antonio López Guillén y doña Encar-

nación López Morales.
- Domicilio: C/ Estación, 61, 18400, Orgiva (Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 75.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 40 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 200 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 814 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 12,00 horas.

Parcela según proyecto número 21.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Titular registral: Doña Dolores Alvarez Gon-

zález. Propietario actual: Don José Alvarez Rico.
- Domicilio: C/ Duque de Sesto, 50, 2.º, 28009, Madrid.
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 54.

- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 26 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 200 m2.
- Supeficie afectada por sobrevuelo: 455 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 12,30 horas.

Parcela según proyecto número 25.
- Nombre del paraje: Zute.
- Término municipal: Orgiva (Granada).
- Propietario: Don Antonio López Guillén y doña Encar-

nación López Morales.
- Domicilio: C/ Estación, 61, 18400, Orgiva (Granada).
- Polígono número: 7.
- Parcela según catastro: 72.
- Clase de cultivo: Regadío frutal.
- Apoyos: 1 (número 6).
- Supeficie ocupada por los apoyos: 121 m2.
- Longitud de la línea que causa servidumbre: 78 m.
- Ancho de la línea que causa servidumbre: 10 m.
- Superficie ocupada temporalmente: 2.000 m2.
- Superficie afectada por sobrevuelo: 880 m2.
- Lugar, fecha y hora a la que se cita: Ayuntamiento

de Orgiva, C/ Dr. Fleming, 1, día 22 de abril de 2003, a
las 12,15 horas.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 12 horas
del día 12 de febrero de 2003, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada Unión de Orga-
nizaciones de Productores de Aceitunas-UNASUR, cuyos
ámbitos territorial y funcional son la Comunidad Autónoma
Andaluza y el de empresarios del sector oleícola.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Agus-
tín Rodríguez Sánchez, don José Gilabert Blázquez, don Pedro
Rodríguez Herrera, don Antonio Cano Castillo, don José Miguel
Castillo Rueda, don José Antonio Frías Sánchez y don José
Manuel Rodríguez López.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Baeza (Jaén), el día 11 de febrero de 2003.

Sevilla, 14 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 12 horas
del día 19 de febrero de 2003, fueron depositados los Estatutos
de la Organización Empresarial denominada Productores del
Sector Oleícola-Alcaudete, cuyos ámbitos territorial y funcional
son la Comunidad Autónoma Andaluza y el de empresarios
del sector oleícola.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Salus-
tiano Torres Romero, don Antonio Molina Dorado, don José
Antonio Pérez Liñán y don Francisco López Ibáñez.
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La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Alcaudete (Jaén), el día 18 de febrero de 2003.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de la modificación de Esta-
tutos de la Organización Sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado
8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los mismos,
se hace público que en este Consejo, a las 13,55 horas del
día 11 de febrero de 2003, ha sido depositada la modificación
de los estatutos, de la organización sindical denominada: Sin-
dicato de Obreros del Campo-SOC-MR.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo
modificatorio adoptado en el Congreso Nacional de la citada
organización celebrado el día 12 de enero de 2003, figura
don Luis Ocaña Escolar, en su calidad de Secretario de Actas
del Congreso de la citada organización.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el Depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de
Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la
Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el
mismo se hace público que, en este Consejo, a las 12 horas
del día 24 de febrero de 2003, fueron depositados los Estatutos
de la organización empresarial denominada Operadores del
Sector Oleícola de Jaén, cuyos ámbitos territorial y funcional
son la Comunidad Autónoma Andaluza y el de empresarios
de industrias de molturación de aceitunas, envasadoras,
extractoras y comerciantes de aceite de oliva.

Como firmantes del acta de constitución figuran don
Miguel Moreno Carrascosa, don Tomás Carrascosa Bago, don
Lorenzo Fernández López, don Francisco Lozano Beteta, don
Ramón García Jiménez y don Antonio Rodero González.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitución
se celebró en Villanueva del Arzobispo (Jaén), el día 21 de
febrero de 2003.

Sevilla, 18 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

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 F.P.O. 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 carác-
ter potestativo ante el órgano que las dicto, 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.

Sevilla, 14 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de 30 de diciembre
de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a Andaluza de Supermercados Hermanos
Martín, SL, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Tres de Sevilla.

El Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico ha dictado el siguiente
acto:

«En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla, y en razón
del recurso contencioso-administrativo P.A. número 636/02,
interpuesto por Andaluza de Supermercados Hermanos Martín,
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S.L., contra la resolución de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico de la Junta de Andalucía, de fecha 11 de
septiembre de 2002, mediante la que se desestimó el recurso
de alzada interpuesto por don Jerónimo Martín González, en
nombre y representación de la recurrente contra la resolución
de la Delegación Provincial en Sevilla, de fecha 20 de febrero
de 2002, recaída en el expediente sancionador SE/438/01/DE/MT,
por incumplimiento de prescripciones reglamentarias en materia
de seguridad industrial, confirmando la resolución sancionadora
en todos sus términos por ser ajustada a Derecho, y, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 48.3 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

R E S U E L V O

1.º La remisión del expediente administrativo al Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número Tres de Sevilla.

2.º Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan
como interesados en el referido expediente, emplazándoles
para que puedan comparecer y personarse en los autos, en
forma legal, en el plazo de nueve días, y todo ello como trámite
previo a la remisión del expediente administrativo, incorpo-
rándose al mismo las notificaciones para emplazamiento
practicadas.

Sevilla, 30 de diciembre de 2002. El Secretario General
Técnico. Fdo.: Juan Francisco Sánchez García.»

Y ello para que sirva de emplazamiento a Andaluza de
Supermercados Hermanos Martín para comparecer y perso-
narse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de los de Sevilla.

Sevilla, 17 de marzo de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando a don José Antonio Mansilla Vázquez, reso-
luc ión reca ída en e l expediente de daños
ED-C-H-20/02.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Anto-
nio Mansilla Vázquez, con DNI núm. 44216095-K, y con
último domicilio conocido en Ctra. Calañas, núm. 30, 2.º izq.,
de Zalamea la Real (Huelva), código postal 21640.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
la Ilma. Sra. Delegada Provincial de esta Consejería en Huelva,
ha dictado resolución recaída en el expediente de daños
ED-C-H-20/02 seguido a Ud., en aplicación a la normativa
recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de
12 de julio.

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes en Huelva, sita en C/ José Nogales núm. 4, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada, por
conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,

en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que por
el interesado se pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime procedente.

Huelva, 3 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se notifica resolución de 3 de marzo de
2003, dirigida a don Luis Redondo López, sobre expe-
diente RC-HU-34-AR, de arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Luis
Redondo López, con DNI 29.711.644, y con último domicilio
conocido en Plaza Molino de Viento núm. 2-4.º B. Huelva,
Código Postal 21007.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en la
Plaza Molino de Viento núm. 2-4.º B, Huelva, grupo HU-997,
Cta. 30 , otorgado a don Luis Redondo López.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 14 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se notifica resolución de 10 de enero de
2003, dirigida a doña Carmen Boa Osuna, sobre expe-
diente RC-HU-23-AR, de arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Carmen
Boa Osuna, con DNI 29.424.361, y con último domicilio
conocido en Gonzalo de Berceo núm. 16 bajo A Huelva, Código
Postal 21005.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en Gonzalo
de Berceo núm. 16 bajo A, Huelva, grupo HU-925, cta. 167,
otorgado a doña Carmen Boa Osuna.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
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al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 14 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se notifica resolución de 10 de enero de
2003, dirigida a doña Josefa Garrido Peguero, sobre
expediente RC-HU-5-AR, de Arrendamiento.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Josefa
Garrido Peguero, con DNI 29.292.560, y con último domicilio
conocido en Gonzalo de Berceo núm. 22 bajo A Huelva, Código
Postal 21005.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que
por resolución de la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes, se ha acordado resolver el contrato de arren-
damiento, de la vivienda de Promoción Pública, sita en Gonzalo
de Berceo núm. 22 bajo A, Huelva, grupo HU-925, Cta. 238,
otorgado a doña Josefa Garrido Peguero.

Indicándole que dicha resolución, se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes, sita en C/ José Nogales núm. 4, de Huelva, durante
el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio, a efecto de su cono-
cimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, bien,
directamente o a través de esta Delegación Provincial, ante
la Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes,
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación de
la presente Resolución. Todo ello sin perjuicio, de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Huelva, 14 de marzo de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave: 2-MA-1147.

Expediente: 2-MA-1147. Acondicionamiento de la carre-
tera A-369 entre el p.k. 79,0 y 90,5. Término municipal:
Benadalid. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba
reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación
forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y

parte en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dis-
puesto hacerlo público para conocimiento general, concedien-
do un plazo de quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas
personas o entidades se consideren afectadas puedan aportar
por escrito ante el Ayuntamiento de Benadalid o bien ante
esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, 7 Edificio de
Obras Públicas, 29016-Málaga, los datos que consideren
oportunos para subsanar posibles errores de la relación que
se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o referencias pue-
dan servir de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda
del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 17 de marzo de 2003.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución de la Dirección General de Ase-
guramiento, Financiación y Planificación, recaída en
el expediente sancionador núm. 172/00-I.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución del recurso de alzada recaída en el Expediente
sancionador núm. 172/00; incoado a don Enrique Corona
García, con domicilio últimamente conocido en C/ Severo
Ochoa, 7-A de Sevilla, significándole que, contra dicha Reso-
lución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses
desde su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 14.1.º, regla Segunda de la citada
Ley.

Sevilla, 12 de marzo de 2003.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace público oficio emplazando en la
Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a doña
Yolanda Peña Izquierdo. (F-1/00).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del oficio emplazando en la Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía a doña Yolanda Peña Izquierdo, con domicilio última-
mente conocido en Sevilla, C/ Acueducto núm. 1-7.º-D, se
pone en su conocimiento que:

«A fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado
por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Sevilla del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en relación con
el recurso contencioso-administrativo núm. 1495/2002, inter-
puesto por don Fernando Menayo Mariscal contra la Reso-
lución de la Consejería de Salud que estima el recurso pre-
sentado por doña Trinidad Cirera Guiraum contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla de 21 de junio
de 2000, por la que se autoriza el traslado de la Oficina de
Farmacia de don Fernando Menayo Mariscal, por subrogación
en la petición de traslado cursada por la anterior propietaria,
de su actual ubicación en Sevilla, Ctra. de Alcalá núm. 13,
al local designado por el interesado en la Avda. Emilio Lemos,
Edificio Las Perlas, 1.ª Fase, Locales B y C, del mismo muni-
cipio, anulando dicha Resolución y dejándola sin efecto, deses-
timando la solicitud de traslado, se le emplaza para que en
el plazo de 9 días, si le conviniera, pueda comparecer ante
ese Juzgado con abogado y procurador, o con abogado con
poder al efecto, informándole, que de personarse fuera del
indicado plazo, se le tendrá por parte, sin que por ello deba
retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si
no se personare oportunamente, continuará el procedimiento
por sus trámites, sin que haya lugar a practicarle notificación
de clase alguna.»

Sevilla, 13 de marzo de 2003.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente de autorización de apertura de Oficina
de Farmacia en Dos Hermanas (Sevilla).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F. de la
provincia de Sevilla a instancia de doña Ana Victoria García
Navas y en el que es parte interesada doña Isabel Fernández
de Argüeso, con domicilio últimamente conocido en Sevilla,
Avda. República Argentina núm. 37-A-2.º-H, sobre autoriza-
ción de apertura de nueva Oficina de Farmacia en Dos Her-
manas (Sevilla) al amparo del art. 3.1.b) del Real Decreto
909/78, se pone en su conocimiento que con fecha 12 de
febrero de 2003 se acordó por el Delegado Provincial de Salud
en el expediente Ref. F-37/00 (Ref.C.O.F.416/92):

«Denegar la autorización de apertura de nueva Oficina
de Farmacia solicitada por doña Ana Victoria García Navas
al amparo del art. 3.1.b) del Real Decreto 909/78, de 14
de abril, en el municipio de Dos Hermanas (Sevilla), según
plano adjunto por no cumplirse los requisitos exigidos por la
legislación vigente.»

Dicha Resolución se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12 de 14.1.99) en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer Recurso
de Alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 13 de marzo de 2003.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

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 Fernando Mendoza García.
DNI: 30459457.
Expediente: CO/2002/192/G.C/CAZ/G.C/CAZ.
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Infracciones. 1. Grave art. 48.1.8 del Decreto 506/71
de 25 de marzo.

Fecha: 18 de febrero de 2003.
Sanción: Multa de 30,05 E y 60,1 E en sustitución del

comiso de tres perros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente

sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de
Inicio.

Córdoba, 17 de marzo 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 Antonio Ferrera Adame.
Expediente: CO/2002/496/G.J de Coto/Caz.
Infracciones. 1. Grave, art. 48.1.8, Decreto 506/71 de

30 de marzo.
Fecha: 7 de febrero de 2003.
Sanción: Multa de 30,05 E y Comiso de 12,02 E.
Acto notificado: Resolución Expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al

de su notificación.

Córdoba, 17 de marzo 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 Forestal.

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: Grupo Portival S.L.
CIF: B91052159.
Expediente: CO/2003/180/AG.MA/FOR.
Infracciones. 1 Grave. Arts. 76.4 y 80.3 Ley 2/92, de

15 de junio.
Fecha: 19 de febrero de 2003.
Sanción: Multa de 601,02 E hasta 6.010,1 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente

sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde

el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de
Inicio.

Córdoba, 17 de marzo 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 Espa-
cios Naturales Protegidos.

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 Bartolomé Torrico Torrico.
Expediente: CO/2002/714/AG.MA/ENP.
Infracciones. 1. Grave, art. 38.13, art. 39.1 Ley 4/89

de 27 de marzo.
Fecha: 14 de febrero de 2003.
Sanción: Multa de 6.010,13 E y una Indemnización de

240,4 E.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 17 de marzo 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 Pro-
tección Ambiental.

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 Pedro Puerma González.
DNI: 29985688.
Expediente: CO/2002/555/AG.MA/PA.
Infracciones. 1. Grave. arts. 76.1 y 80 Ley 7/94 de 18

de mayo.
Fecha: 12 de febrero de 2003.
Sanción: Multa de 6.010,12 E y otras obligaciones no

pecuniarias.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 17 de marzo de 2003.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, para la notificación por
edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 6.3.03, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña Silvia
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Esther Fernández Granados, en la que se acuerda la iniciación
de oficio de procedimiento de constitución de acogimiento
familiar preadoptivo de la menor C.F.G., al hallarse en ignorado
paradero en el expediente incoado. De conformidad con lo
dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes a la menor, podrá comparecer en el
plazo diez días ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento
íntegro de la Resolución citada.

Almería, 6 de marzo de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, para la notificación
por edicto de la resolución que se cita.

Resolución de fecha 11.3.03, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía en Almería,
por la que se ordena la notificación por edicto a doña Flavia
López, de la Resolución de fecha 31 de enero de 2003 de
declaración de situación del menor J.A.L. así como del trámite
de audiencia, al hallarse en ignorado paradero en el expediente
incoado. De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dado que la publicación íntegra de los actos lesionaría
los derechos inherentes al menor, podrá comparecer en el
plazo diez días ante el Servicio de Atención al Niño, sito en
Almería, C/ Santos Zárate, 15 bis, para conocimiento íntegro
de la Resolución citada.

Almería, 11 de marzo de 2003.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del inte-
resado, se notifica el presente trámite de audiencia, por medio
de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá comparecer
en un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar las alegaciones
y documentos que estime convenientes y conocer el contenido
íntegro del procedimiento.

Expte.: 017/02. Doña Enmanuela Ghiveci, que en rela-
ción con el expediente de protección abierto al menor recién
nacido el 24.12.02 hijo de Enmanuela Ghiveci, acordada la
iniciación de oficio del procedimiento (Decreto 42/2002 de
12 de febrero de 2002, del Régimen de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa) con fecha 31 de enero de 2003,
de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26 Decreto
42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en el proce-
dimiento de desamparo instruido con respecto de la men-
cionada menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos
que estime convenientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 12 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia que
no ha podido ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del inte-
resado, se notifica el presente trámite de audiencia, por medio
de su anuncio, haciendo saber al mismo que podrá comparecer
en un plazo de diez días, en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, Granada, a fin de poder presentar las alegaciones
y documentos que estime convenientes y conocer el contenido
íntegro del procedimiento.

Expte.: 130/02. Doña Ana Belén Salas Ortega, que en
relación con el expediente de protección abierto a la menor
Y.E.S., acordada la iniciación de oficio del procedimiento (De-
creto 42/2002 de 12 de febrero de 2002, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa) con fecha 16
de enero de 2003, de conformidad con el art. 84 Ley 30/92
y art. 26 Decreto 42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia
en el procedimiento de desamparo instruido con respecto de
la mencionada menor, pudiendo presentar alegaciones y docu-
mentos que estime convenientes en el plazo de diez días
hábiles.

Granada, 12 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la resolución recaída en el expediente que se
relaciona y que no ha podido ser notificada al inte-
resado.

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 la imposibilidad de poder ser comunicado
al interesado, se notifican por medio de su anuncio.

Se le indica asimismo que, conforme al art. 44 del Decreto
282/2002, los padres biológicos del menor disponen de 15
días hábiles desde la notificación de esta resolución para pres-
tar su conformidad.

Expte: 039/03. Que con fecha 11 de marzo de 2003,
se ha dictado por esta Delegación Provincial Resolución de
Archivo, respecto de la menor A.I.P.S., nacida en Chauchina
(Granada) el 25.4.85, hija de don Miguel Pérez Ruiz, sirviendo
la presente de notificación. Pudiendo formular oposición ante
el Juzgado de 1.ª Instancia de esta capital.

Granada, 12 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia en el
procedimiento iniciado de oficio, al no haber podido
ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm. 20
de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del inte-
resado, se notifica el presente trámite de audiencia en el pro-
cedimiento iniciado de oficio (apertura expediente protección
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16.1.03), por medio de su anuncio, haciendo saber al mismo
que podrá comparecer en un plazo de diez días, en este Orga-
nismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 130/02. Don Francisco Estévez Martín, que en
relación con el expediente de protección abierto al menor
Y.E.S., acordada la iniciación de oficio del procedimiento el
16.1.03 (Decreto 42/2002 de 12 de febrero de 2002, del
Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa), de
conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art. 26 Decreto
42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en el proce-
dimiento instruido con respecto al mencionado menor, pudien-
do presentar alegaciones y documentos que estime conve-
nientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 14 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan y que no han podido ser notificados
a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 diez días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a fin de conocer el contenido
íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 093/02 don José Ligero Alaminos, que con fecha
25 de febrero de 2003 se ha dictado resolución de Archivo,
respecto de la menor C.L.M., pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 14 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 14 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, por la que se hace pública
la relación de resoluciones recaídas en los expedientes
que se relacionan y que no han podido ser notificados
a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 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 diez días, en este Organismo, sito
en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a fin de conocer el contenido
íntegro de la resolución dictada.

Expte.: 043/03 don Francisco Rodríguez Benítez, que con
fecha 26 de febrero de 2003 se ha dictado resolución de
Desamparo Provisional, respecto del menor J.A.R.E., pudiendo

formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia
de esta capital.

Granada, 14 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia en el
procedimiento iniciado de oficio, al no haber podido
ser notificado al interesado.

De conformidad con la Ley 30/92 de 26 de noviembre
y el art. 26 del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm.
20 de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del
interesado, se notifica el presente trámite de audiencia en el
procedimiento iniciado de oficio (apertura expediente protec-
ción 20.2.03), por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6 Granada a
fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime
convenientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Exptes.: 010 y 011/03. Don Antonio Ruiz Gómez, que
en relación con el expediente de protección abierto a los meno-
res R.M.R.G. y A.A.R.G., acordada la iniciación de oficio del
procedimiento el 20.2.03 (Decreto 42/2002 de 12 de febrero
de 2002, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Admi-
nistrativa), de conformidad con el art. 84 Ley 30/92 y art.
26 Decreto 42/2002 se acuerda dar trámite de audiencia en
el mencionado procedimiento instruido con respecto al men-
cionado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos
que estime convenientes en el plazo de diez días hábiles.

Granada, 17 de marzo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ACUERDO de 12 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto a doña Francisca Marín Díaz, al estar en ignorado
paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
en relación con el art. 22 del Decreto 42/02, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa
(BOJA núm. 20, de 16 de febrero), y antes de promover una
modificación de medida adoptada por esta Entidad Pública
sobre sus hijas M.S.C.M., I.C.M. y A.C.M., consistente en
cesar el acogimiento residencial de M.S.C.M. para constituir
su acogimiento familiar con familia extensa; y constituir el
acogimiento familiar de las menores I.C.M. y A.C.M., con su
familia extensa con carácter permanente. Al intentarse noti-
ficación y no poderse practicar, se le comunica que se le
pone de manifiesto el procedimiento, a fin de que en un plazo
de diez días hábiles alegue lo que a su derecho convenga
en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia, pudiendo
comparecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito
en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía. Se
informa de la posibilidad de intervenir en dicho procedimiento
por medio de representante. Se le significa que contra este
acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse la oposición
al mismo por los interesados, para su consideración en la
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resolución que ponga fin al procedimiento conforme a lo pre-
visto en el art. 107.1 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Cádiz, 12 de marzo de 2003.- La Delegada (Por Decreto
21.1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 20 de marzo de 2003, de la Depen-
dencia Regional de Recaudación de Málaga de Noti-
ficación. (PP. 1045/2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, y habiéndose intentando la
notificación al interesado o su representante por dos veces,
sin que haya sido posible practicarla por causa no imputable
a la Administración Tributaria, se pone de manifiesto, mediante
el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar
los actos cuyo interesado, número de expediente y procedi-
miento se especifican a continuación:

Interesado: Aridos Río Chico-Roquetas, S.L.
CIF/NIF: B04191391.
Procedimiento: Notificación de la Providencia de apremio

y requerimiento de pago en ejecutiva de la liquidación
A046000280019983.

Notificación de requerimiento de pago en vía ejecutiva
de la liquidación K1610102087934714.

Interesado: Asfaltos Granada, S.L.
CIF/NIF: B18053959.
Procedimiento: Notificación de la Providencia de apremio

y requerimiento de pago en ejecutiva de la liquidación
A1860000530006707.

Requerimiento de pago en vía ejecutiva de las liquida-
ciones K1610102087467049 y K1610102088035023.

Interesado: Castillo del Barrio, S.A.
CIF/NIF: A29681863.
Procedimiento: Notificación de la resolución del recurso

de reposición contra providencia de apremio de la liquidación
A2980102500000494.

Interesado: Codup, S.A.
CIF/NIF: A04028049.
Procedimiento: Notificación de valoración de bienes.

Interesado: Construcciones Sierra Nevada, S.L.
CIF/NIF: B18023549.
Procedimiento: Señalamiento de bienes.

Interesado: Distribuciones Europeas de LIC.
CIF/NIF: B29685484.
Procedimiento: Notificación de Providencia de apremio

y requerimiento de pago en ejecutiva delas liquidaciones
A2981001450000101, A29*85001016001466 y
A2985001016001477.

Interesado: Estruch Vidal, José.
CIF/NIF: 45261512L.
Procedimiento Requerimiento de pago.
Interesado: Estudios de Diseño y Urbanismo del Sur S.L.
CIF/NIF: B23040264.
Procedimiento: Requerimiento de pago en vía ejecutiva

de la liquidación número K161010288057980, número de
certificación 0399009580365.

Interesado Fernández Fernández Fausto.
CIF/NIF: 24077951X.
Procedimiento: Notificación de adscripción a la Depen-

dencia Regional de Recaudación en.

Interesado: Grúas Ojeda, S.L.
CIF/NIF: B04139184.
Procedimiento: Notificación de la Providencia de apremio

y requerimiento de pago en ejecutiva de la liquidación
A0460002020000480.

Interesado: Grupo Essa Balear, S.L.
CIF/NIF: B23416647.
Procedimiento: Notificación de embargo de créditos

número 230222004019S y de cuentas bancarias número
2301200004789D.

Interesado: Instalaciones Tubagua, S.L.
CIF/NIF: B18422030.
Procedimiento: Notificación de la Providencia de apremio

y requerimiento de pago en ejecutiva de la liquidación
A1871202700000436.

Interesado: Izquierdo Bachiller, José Luis.
CIF/NIF: 02162730V.
Procedimiento: Notificación de la Providencia de apremio

y requerimiento de pago en ejecutiva de la liquidación
A1814202506018177.

Interesado: Kraemer Theilacker Rodolfo.
CIF/NIF: 45238278S.
Procedimiento: Señalamiento de bienes.

Interesado: Scagranada, S.L.
CIF/NIF: B18454587.
Procedimiento: Requerimiento de pago en ejecutiva de

la liquidación C0800002490005939.

Interesado: Soler Gómez Antonio.
CIF/NIF: 75660841H.
Procedimiento: Notificación de adscripción a la Depen-

dencia Regional de Recaudación de.

Interesado: Taillefer Pérez, Eugenio.
CIF/NIF: 24908748R.
Procedimiento: Notificación de adscripción a la Depen-

dencia Regional de Recaudación de.

Interesado: Urci Motor, S.L.
CIF/NIF: B04147716.
Procedimiento: Requerimiento de pago en ejecutiva de

la liquidación K1610103088774048.

En virtud de lo anterior dispongo que a los sujetos pasivos,
obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-
tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el
plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve
a catorce horas, en esta Dependencia Regional de Recau-
dación, sita en la Avenida de Andalucía, número 2, de Málaga,
al efecto de practicar la notificación del citado acto.

Asimismo, se advierte a los interesados que, de no com-
parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 20 de marzo de 2003.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional, Emilio Nuño Castaño.
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ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Murcia, de citación para notificación por
comparecencia. (PP. 257/2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6
de la Ley General Tributaria según redacción dada por la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre (BOE del 31), la Jefa Regio-
nal de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Murcia.

Hace saber: Que al no haber sido posible, por causas
no imputables a la Administración Tributaria, realizar las noti-
ficaciones a los interesados o sus representantes en el inicio
del procedimiento de apremio, y habiéndose intentado las mis-
mas de conformidad con lo establecido en el artículo 105
de la Ley General Tributaria, se cita a los mismos, especificados
en la mencionada relación, para que en el plazo de diez días
hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, los interesados o sus representantes deberán
comparecer para ser notificados, en horario de 9 a 14 horas,
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señala
(ver tabla Anexo 1).

En caso de no comparecer en el plazo y lugar señalados
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

ANEXO 1

ORGANO RESPONSABLE Y LUGAR DE COMPARECENCIA

30024 - Admón. C/ Santo Domingo, 11 - 30800, Lorca
30029 - Admón. C/ Murillo, Esquina Morera - 30170, Mula
30732 - U. Gest. Act.- Gran Vía Escultor Salzillo, 21 - 30005,
Murcia
30782 - U. Rec. Menor Cuantía - Gran Vía Escultor Salzillo, 21
- 30005, Murcia

Apellidos y nombre: Acabados de Calzado, S.L.
NIF: B30474605.
Clave liquidación: C0100001180003439.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Aguicon, S.L.
NIF: B30494330.
Clave de liquidación: C0100001040002171.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Aguilera Gázquez, José.
NIF: 23201383H.
Clave de liquidación: C0100001180001723.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Alpargatas Aixa, S.L.
NIF: B30419196.
Clave de liquidación: C0100097290207277.
Unidad: 30029.

Apellidos y nombre: Astilleros, S.L.
NIF: B30340376.
Clave de liquidación: C0100000040002291.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Carpe Tapizados, S.L.
NIF: B30538854.
Clave de liquidación: C0100001110001243.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Chouki, Mohamed.
NIF: X1347237N.
Clave de liquidación: C0100001230002927.
Unidad: 30029.

Apellidos y nombre: Comercial Punta América, S.L.
NIF: B73031809.
Clave de liquidación: C0100001140003193.
Unidad: 30732.

Apellidos y nombre: Contreras Salazar Avelina.
NIF: 23197440P.
Clave de liquidación: C0100001040002370.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Draoui, Mohamed.
NIF: X1325091S.
Clave de liquidación: CO100002230000233.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: García García, Pascual.
NIF: 77508623A.
Clave de liquidación: C0100000040001720.
Unidad: 30029.

Apellidos y nombre: García Zamora Antonio.
NIF: 23192572Q.
Clave de liquidación: C0100000040002368.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Gil Quesada, Miguel Angel.
NIF: 23264300F.
Clave de liquidación: C0100001040002754.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Harmazi, Abdesalam.
NIF: X2428316E.
Clave de liquidación: C0100001290002757.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Hernández y Cascales, S.L.
NIF: B30443543.
Clave de liquidación: C0100000290003130.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Materiales de Construcción Vir.
NIF: B30567325.
Clave de liquidación: C0100099040202700.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Montiel Giménez, Antonio José.
NIF: 23227459N.
Clave de liquidación: C0100001040001830.
Unidad: 30024.

Apellidos y nombre: Muñoz García, Serafín A.
NIF: 27463010K.
Clave de liquidación: C0100001180003252.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Romero Muñoz, Miguel A.
NIF: 23268844C.
Clave de liquidación: C0100000180002580.
Unidad: 30024.

Apellidos y nombre: Romero Muñoz, Miguel A.
NIF: 23268844C.
Clave de liquidación: C0100001180001976.
Unidad: 30024.

Apellidos y nombre: Romero Muñoz, Miguel A.
NIF: 23268844C.
Clave de liquidación: C0100099180002448.
Unidad: 30024.
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Apellidos y nombre: Romero Muñoz, Miguel A.
NIF: 23268844C.
Clave de liquidación: C0100099180002459.
Unidad: 30024.

Apellidos y nombre: Rus Rus, Josefa.
NIF: 26452136C.
Clave de liquidación: C0100099110002221.
Unidad: 30732.

Apellidos y nombre: Sánchez Moya, Pedro.
NIF: 74432960S.
Clave de liquidación: C0100098290207916.
Unidad: 30029.

Apellidos y nombre: Santiago Fernández, María.
NIF: 23192382X.
Clave de liquidación: C0100098040202040.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Vega García, Frco. Jesus.
NIF: 52144680T.
Clave de liquidación: C0100000040002621.
Unidad: 30782.

Apellidos y nombre: Veiga Dopico, Nicolás.
NIF: 76407213V.
Clave de liquidación: C0100099290208225.
Unidad: 30782.

Murcia, 20 de enero de 2003.- La Jefa de la Dependencia
de Recaudación, Inmaculada García Martínez.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

ANUNCIO sobre aprobación inicial, Plan Parcial
SUR.S-2 Los Eucaliptos. (PP. 548/2003).

La Comisión de Gobierno de este Ilustre Ayuntamiento,
en sesión celebrada el pasado día 31.1.03, se aprobó ini-
cialmente el Proyecto de Urbanización del Plan Parcial
SUR.S-2 «Los Eucaliptos», promovido por Construcciones y
Promociones Antonio Toledo, S.L. De conformidad a lo dis-
puesto por el art. 141 del Reglamento de Planeamiento se
somete dicho acuerdo a información pública durante un mes
para que puedan presentarse, en su caso, las alegaciones
procedentes.

Archidona, 11 de febrero de 2003.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MOGUER

ANUNCIO de bases.

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONCURSO, DE UNA PLAZA DE TECNICO AUXILIAR DE
SERVICIOS VARIOS PARA EL AREA DE CULTURA DE LA

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MOGUER

1. Normas generales.
1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de la plaza que se señala a continuación, mediante
el sistema de concurso:

Las características de la plaza son las siguientes:

Número: Una.
Grupo: D.
Denominación: Técnico Auxiliar de Servicios Varios Area

de Cultura.
Edad de jubilación: 65 años.
Título exigido: Graduado Escolar.
Retribuciones: Está dotada con las retribuciones corres-

pondientes al Grupo D.

1.2. Derechos y deberes.
Quien obtenga la plaza, tendrá los derechos y deberes

inherentes a la misma, como personal laboral de la Admi-
nistración Local, y los determinados con carácter general o
especial por el Régimen Jurídico Local vigente o que se dicte
en un futuro.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.
La realización de este proceso de selección se regirá por

lo previsto en las presentes bases, y en su defecto, se estará
a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso de Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y pro-
gramas mínimos a los que debe ajustarse el procedimiento
de selección de funcionarios de Administración Local, y por
cualesquiera otras disposiciones legales o reglamentarias
aplicables.

1.4. Efectos vinculantes.
Estas bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a todas las demás personas que tengan interés
directo en la convocatoria.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

Para ser admitidos y participar en las pruebas de acceso
a la plaza de referencia, los aspirantes deberán reunir los requi-
sitos siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de cin-

cuenta y cinco años, ambas edades referidas al día en que
finalice el plazo de presentación de instancias. A efectos de
la edad máxima se descontarán los períodos de servicios pres-
tados en cualquier Administración Pública en régimen laboral
o funcionarial.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o las Entidades Locales y no hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

e) Estar en posesión del título exigido o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

f) No hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad, ni incompatibilidad establecidos en las disposiciones
vigentes.

3. Solicitudes.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en el concurso

convocado, en la que los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias, y que se comprometen a prestar
juramento o promesa en la forma legalmente establecida, se
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dirigirán a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, los días
laborables, de 10 a 14 horas.

3.2. El plazo de presentación será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las instancias tam-
bién podrán presentarse en la forma que determina el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.3. Los derechos para participar en el concurso, que
se fijan en la cantidad de 18 E, serán satisfechos por los
aspirantes en la Depositaría del Ayuntamiento, y el resguardo
acreditativo del ingreso se adjuntará a la instancia.

3.4 Se acompañará a la instancia la documentación acre-
ditativa de los méritos alegados en el Concurso mediante ori-
ginales o fotocopias debidamente compulsadas.

4. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de participación, por la Pre-
sidenta de la Corporación se dictará resolución, en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, como asimismo, en su caso, la causa de su exclu-
sión. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Huelva y tablón de anuncios, se indicará
el nombre y apellidos y DNI de los admitidos y excluidos indi-
cando las causas de exclusión y concediendo un plazo de
diez días para la subsanación de defectos, en su caso, a tenor
de lo establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

5. Tribunal.
5.1. Composición.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:

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

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

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Personal.
- Un representante designado por la Alcaldía.
- Un representante de la Junta de Andalucía.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, notificándolo a la autoridad convocante.
Los aspirantes podrán recusarlos.

5.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,

como mínimo, de tres de sus miembros, con voz y con voto,
titulares o suplentes, idistintamente. Las decisiones se adop-
tarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
Bases de la Convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administra-
ción, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6. Desarrollo del concurso.
El lugar, día y hora de celebración del concurso se deter-

minará por la resolución por la que se apruebe la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

El lugar, día y hora de realización de las entrevistas per-
sonales serán publicados en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, junto con la valoración y calificación de los méritos
alegados, con una antelación mínima de veinticuatro horas.

El orden de valoración y calificación de los méritos ale-
gados y en la realización de las entrevistas personales será
determinado por el resultado del sorteo que realice el Tribunal
a tal efecto.

7. Calificación del concurso.
Serán objeto de puntuación los méritos alegados y debi-

damente acreditados por los aspirantes dentro del plazo de
presentación de instancias.

La acreditación de los méritos alegados se realizará
mediante certificación administrativa de los servicios prestados
en la Administración Pública y copia de los contratos de trabajo
registrados y sellados por la Oficina del Instituto Nacional de
Empleo, que acompañados de los correspondientes certifica-
dos de empresa o de los certificados expedidos por la Tesorería
General de la Seguridad Social, dentro del plazo de presen-
tación de instancias.

En ningún caso, incluso cuando hayan sido alegados por
los aspirantes, podrán ser objeto de consideración y valoración
aquellos méritos no justificados en la forma indicada.

Los méritos aportados y acreditados se puntuarán de
acuerdo con el siguiente baremo:

1. Antigüedad.
Se valorará hasta un máximo de cinco puntos, en la forma

siguiente:

- Por cada mes completo de servicios prestados en plaza
o puesto similar al convocado, bajo relación funcionarial o
laboral, prestados en cualquier Administración Local, 0,10
puntos.

- Por cada mes completo de servicios en plaza o puesto
similar al convocado, bajo relación funcionarial o laboral, pres-
tado en otras Administraciones Públicas, 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en plaza
o puesto de igual contenido en empresas privadas, 0,02
puntos.

2. Experiencia.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-

diendo a la experiencia en las mismas áreas al puesto soli-
citado, hasta un máximo de tres puntos, en la forma siguiente:
Por cada mes completo de servicios prestados en una Admi-
nistración Pública, mediante relación laboral o funcionarial,
desarrollando trabajos de similares características al puesto
que se opta, 0,30 puntos.

3. Entrevista Personal.
Se valorará hasta un máximo de dos puntos. Mediante

entrevista personal se valorarán las aptitudes personales y ade-
cuación del solicitante para desempeñar la plaza objeto de
la convocatoria.
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La suma de los puntos otorgados en la valoración de
los méritos acreditados y en las entrevistas personales, deter-
minará la calificación final de los aspirantes y el orden con
los que han de figurar en la relación de aprobados que formule
el Tribunal.

8. Relación de aprobados.
Los aspirantes propuestos presentarán ante la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
desde la publicación de la relación de aprobados a que se
refiere la base anterior, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título exigido o, en su defec-
to, certificación académica que acredite el cumplimiento de
este requisito.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impidan el desempeño de las fun-
ciones propias de la plaza.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado o despedido mediante expediente disciplinario del Servicio
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso
en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad
establecidas en la legislación vigente.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar documentos relacionados en los apartados a) y b), el
aspirante seleccionado podrá acreditar que reúne las condi-
ciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio
de prueba admitido en Derecho.

9. Nombramiento y firma del contrato.
Concluido el período selectivo y una vez aportados los

documentos a que se refiere la base anterior, la Alcaldía, de
acuerdo con la propuesta del Tribunal, procederá al nombra-
miento del aspirante. El aspirante nombrado deberá firmar
el contrato e iniciar la prestación laboral en el plazo de 15
días, a contra desde la notificación del nombramiento.

10. Norma final.
La convocatoria, sus Bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecidos en la legislación vigente.

Moguer, 6 de marzo de 2003.- La Alcaldesa.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA
Y SEVILLA

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea Gene-
ral Ordinaria. (PP. 1043/2003).

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Enti-
dad, adoptado en su reunión del día 18 de marzo cte., se
convoca a los Sres. Consejeros Generales a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria que se celebrará el jueves, día 24 de abril de
2003, en el Sala Joaquín Turina del Centro Cultural de El
Monte, sito en Sevilla en C/ Laraña, núm. 4, a las dieciocho
treinta horas, en primera convocatoria, con sujeción al siguien-
te orden del día:

1. Confección de la lista de asistentes y constitución de
la Asamblea.

2. Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Con-
sejo de Administración, Memoria, Balance anual y Cuenta de
Resultados del ejercicio económico de 2002, así como de la
propuesta de aplicación de estos últimos a los fines de la Caja,
previa consideración de los informes de la Comisión de Control
en relación con el mismo ejercicio y sobre censura de cuentas.

3. Obra Benéfico-Social. Liquidación del Presupuesto de
2002. Informe de la Comisión de Control. Propuesta del Con-
sejo de Administración sobre aprobación del Presupuesto
correspondiente a 2003.

4. Decisión sobre contratación de Auditoría Externa.
5. Fundación «El Monte». Memoria de actividades y

balance de gestión económica del ejercicio 2002. Presupuesto
correspondiente al 2003.

6. Propuesta de la Comisión de Control.
7. Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión o desig-

nación de cuatro Interventores a tal fin, según establece la
Ley 15/99, de Cajas de Ahorros de Andalucía, en su art. 68.7.

En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria
la mayoría de Consejeros que determina el art. 68.1 de la
Ley 15/1999, la Asamblea se reunirá en segunda convocatoria
una hora después en el mismo lugar y con el mismo orden
del día, siendo válida su constitución cualquiera que sea el
número de asistentes.

Los documentos relativos a los asuntos incluidos en el
orden del día estarán a disposición de los señores Consejeros
Generales en las oficinas centrales de la Institución (Plaza
de Villasís, núm. 2), para su examen, a partir del día 9 de
abril próximo, según establece la Ley 15/99, de 16 de diciem-
bre, en su art. 65.2.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente del Consejo
de Administración, José M.ª Bueno Lidón.
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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


