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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo de libre
designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la
Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Dirección General de Comu-

nicación Social (Sevilla).
Denominación del puesto: Sv. Inspección y Régimen San-

cionador (6681810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A.
Mod. accs.: PLD.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RPT: XXXX-*15.366,60*
Cuerpo: P-A11.
Area funcional/relacional: Administración Pública.
Experiencia: 3 años.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 28 de marzo de 2003, por la que
se dispone la publicación de los Presupuestos de Explo-
tación y de Capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto
9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, finan-
ciero, de control y contable de las empresas de la Junta de

Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se procede a la publicación de los Pre-
supuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 28 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 14 de mayo de 2003, por la que se
garantiza el funcionamiento del servicio público que
presta la empresa Ferrovial Servicios, encargada de
la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria
de Tomares (Sevilla), mediante el establecimiento de
servicios mínimos.

Por el Delegado sindical de la sección sindical de la CNT
y por el Secretario General de la Federación Local de CNT,
fue convocada huelga desde las 00,00 horas del día 17 de
marzo de 2003 con carácter de indefinida y que afecta a
todos los trabajadores de la empresa Ferrovial Servicios, encar-
gada de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza
viaria de Tomares (Sevilla).

La Orden de 7 de marzo de 2003 de esta Consejería
fijó servicios mínimos a fin de garantizar los servicios esenciales
para mantener la salubridad del municipio, la cual pudiera
verse afectada por dicha huelga. El transcurso del tiempo,
y la persistencia del conflicto han puesto de manifiesto que
tales servicios mínimos, hoy, son insuficientes para garantizar
las condiciones mínimas de salubridad en los lugares públicos
afectados por la huelga, ya que se ha puesto de relieve que
la falta de limpieza está conllevando un alto riesgo a la salud
de la población y, en tal sentido, por la Sra. Alcaldesa-Pre-
sidenta del Excmo. Ayuntamiento de Tomares se ha solicitada
la ampliación de tales servicios mínimos apoyando la misma
en Informe de parte diario de Intervención elaborado por la
Policía Local en fecha 6 de mayo actual, Hoja de Control
Oficial de Informe Sanitario evacuado por el Distrito Sanitario
de Camas de igual fecha e Informe de la empresa Pescort-3,
especializada en análisis de situaciones potenciales de riesgo
sanitario emitido el 30 de abril pasado.

La documentación relacionada pone de manifiesto la gran
acumulación de basura, enseres y restos de poda de árboles
que llegan a impedir el paso de viandantes y dan cobijo a
plagas de insectos y roedores que inciden directamente en
la salud pública y hacen poco efectivas las intervenciones para
el control de los roedores, lo que se agrava con el aumento
progresivo de la temperatura en esta época del año, todo lo
cual da lugar al incremento de malos olores, favorecimiento
considerable de proliferación de hongos, bacterias y virus y,
en definitiva, a que la situación sea preocupante y pueda con-
vertirse, en caso de que continúe la huelga con los servicios
mínimos fijados en la citada Orden de 7 de marzo en real
manifestación de enfermedades en la población afectada, cau-
sadas por tal insalubridad.

Por lo anteriormente expuesto, subsistiendo los motivos y
razones contenidas en la Orden de 7 de marzo de 2003 y
dado que, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de
15 de enero de 1991, la relación entre el ejercicio del derecho
de huelga y con ello, en este caso, la falta de limpieza completa,
y el riesgo para la salud de los usuarios de tales centros públicos
de enseñanza, ha de primar la atención a los riesgos para
la salud. Por ello es necesario revisar los servicios mínimos
establecidos en la citada Orden, fijando unos nuevos, por lo
que de conformidad con lo que disponen los preceptos legales
aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artícu-
lo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo
17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto
4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de
2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N E M O S

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde las
00,00 horas del día 17 de marzo de 2003 con carácter de
indefinida y que afecta a los trabajadores de la empresa Ferro-
vial Servicios, encargada de la recogida de residuos sólidos
urbanos y limpieza viaria de Tomares (Sevilla), deberá ir acom-
pañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figu-
ran en el Anexo de la presente Orden, quedando sin efecto
los establecidos en el anexo de la Orden de 7 de marzo de
2003.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte
del personal necesario para el mantenimiento de los servicios
esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales
a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977,
de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limi-
tación alguna de los derechos que la normativa reguladora
de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tam-
poco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones
que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Sevilla.

A N E X O

- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
Todos los días de lunes a domingo, ambos inclusive, sal-

drá un camión de recogida con su dotación de 1 conductor
y 2 peones para realizar una jornada de trabajo de 7,5 horas
diarias.

- Recogida de enseres y poda (SIR).
Dos días a la semana saldrá un camión de recogida con

su dotación de 1 conductor y 1 peón para realizar una jornada
de trabajo de 5,45 horas.

- Limpieza Viaria (manual y/o mecánica).
De lunes a viernes, ambos inclusive: 4 operarios.
Sábado 2 operarios.
Domingo: 1 operario exclusivamente para la limpieza de

zonas de más urgencia.

Deberá quedar garantizada la limpieza del Centro de
Salud.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
Convenio Colectivo de la Fundación Andaluza para la
Integración Social del Enfermo Mental (Código
7100672).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Fun-
dación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental
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(Código del Convenio 7100672), recibido en esta Dirección
General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 31 de marzo
de 2003, suscrito por la representación de la empresa y la
de los trabajadores con fecha 31 de marzo de 2003 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores; Real Decre-
to 1040/81, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de
Convenios Colectivos de Trabajo; Real Decreto 4043/1982, de
29 de diciembre, sobre traspaso de competencias y Decreto
de la Presidencia de la Junta de Andalucía 6/2000, de 28 de
abril, sobre Reestructuración de Consejerías y Decre-
to 244/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad
Social,

R E S U E L V E

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

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

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

Sevilla, 21 de abril de 2003.- El Director General, Francisco
Javier Guerrero Benítez.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 11 de abril de 2003, de la Dirección
General de Transportes, por la que se hace pública la
revisión de las tarifas máximas de aplicación de la Estación
de Autobuses de Ayamonte. (PP. 1634/2003).

Con fecha 11 de abril de 2003, se ha dictado por la
Dirección General de Transportes Resolución cuya parte dis-
positiva es del siguiente tenor literal:

«Primero. Ratificar las tarifas máximas de aplicación en
la Estación de Autobuses de Ayamonte, aprobadas por el Ilmo.
Ayuntamiento de dicha localidad, que a continuación se expo-
nen, con detalle de los conceptos por los que han de percibirse
las mismas y con expresa advertencia de que tales tarifas
habrán de ser incrementadas en su correspondiente IVA, sin
que puedan ser recargadas con ningún otro gravamen:

Tarifas
Concepto Máximas

1. Por entrada o salida de un autobús con
viajeros al iniciar o finalizar viaje o escala
de autobús en tránsito:

1.1. Hasta 30 km (cercanías) 0,38 euros/veh.
1.2. Más de 30 km 0,80 euros/veh.

2. Por utilización por los viajeros de los
servicios generales de la Estación con
aquéllos que salen o rinden viaje en la
Estación, excluidos aquellos viajeros que
se encuentran en tránsito:

2.1. Hasta 30 km (cercanías) 0,05 euros
2.2. Más de 30 km 0,12 euros

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:

3.1. Por bulto hasta 50 kg 0,13 euros
3.2. Por bulto mayor de 50 kg 0,20 euros
3.3. Por cada día de demora 0,40 euros

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

4.1. Por cada 10 kg o fracción 0,20 euros
4.2. Mínimo de percepción 0,99 euros

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

5. Por alquiler de taquilla para la expedición
de billetes: 132,88 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 de 8,00 a 20,00 horas, por cada hora: 0,50 euros

6.2. Aparcamiento de un autobús de servicio
regular desde las 20,00 horas a las 8,00
horas del día siguiente, sin fraccionamiento
por razón de tiempo dentro del indicado: 3,48 euros
6.3. Aparcamiento de un autobús de servicio
discrecional: 6,65 euros/día

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

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

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

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

Sevilla, 11 de abril de 2003.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 8 de abril de 2003, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de regularidad de la Empresa Pública para el Desarrollo
Agrario y Pesquero de Andalucía, SA (DAPSA), corres-
pondiente al ejercicio 2001.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 12 de febrero
de 2003

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de regu-
laridad de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y
Pesquero de Andalucía, S.A. (DAPSA), correspondiente al ejer-
cicio 2001.

Sevilla, 8 de abril de 2003.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez

FISCALIZACION DE REGULARIDAD DE LA EMPRESA PUBLI-
CA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA,

S.A. (DAPSA)

Ejercicio 2001

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 12 de febrero de 2003, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de fiscalización de la Empresa Pública para el
Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., correspon-
diente al ejercicio 2001.
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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO de la Sección Cuarta dimanante del rollo
de apelación núm. 90/2002. (PD. 1836/2003).

N.I.G.: 2906737C20020000238.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil (N)

90/2002.
Asunto: 400122/2002.
Autos de: Juicios de Cognición 15/2001.
Juzgado de origen: Juzg. núm. 1 de Torremolinos.
Apelante: MAPFRE, Mutualidad.
Procurador: Olmedo Cheli, Jesús.
Abogado: Cerezo Ramírez, Raquel.
Apelado: Seguros AXA y John Walter Yough Mitchell

(rebelde).
Procurador: Luis Benavides Sánchez de Molina.
Abogado: Arias Jurado, José María.

El Ilmo. Sr. don Francisco Javier Arroyo Fiestas, Presidente
de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga,
hace saber:

Que en esta Sala que presido se sigue rollo de apelación
civil núm. 90/02, dimanante de juicio cognición núm. 15/01
del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Torremolinos,
en el que ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM. 471

En la Ciudad de Málaga a cuatro de junio de dos mil
dos.

Visto, por la Sección 4.ª de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de Jui-
cios de Cognición seguido en el Juzgado de referencia. Inter-
pone el recurso MAPFRE, Mutualidad que en la instancia fuera
parte demandante y comparece en esta alzada representado
por el Procurador don Olmedo Cheli, Jesús y defendido por
el Letrado doña Cerezo Ramírez, Raquel. Es parte recurrida
Seguros AXA que está representado por el Procurador don
Luis Benavides Sánchez de Molina y defendido por el Letrado
don Arias Jurado, José María, que en la instancia ha litigado
como parte demandada. Encontrándose en situación procesal
de rebeldía John Walter Yough Mitchell.

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación for-
mulado por MAPFRE Mutualidad contra la sentencia de quince
de mayo de dos mil uno del Juzgado de Primera Instancia
Número Uno de Torremolinos, debemos revocar y revocamos
parcialmente dicha resolución, en el sentido de condenar a
don James Walter Yough Mitchell al pago a la actora-apelante
la suma de mil trescientos noventa y cinco euros con sesenta
céntimos (1.395,60 euros), imponiendo al mismo las costas
de la primera instancia, sin que haya lugar a especial pro-
nunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada.

Firmado: Ilegible, rubricado.

Y para que sirva de notificación en forma al apelado-de-
mandado rebelde James Walter Youhg Mitchell, en ignorado
paradero, expido el presente en Málaga a veintiuno de octubre
de 2002.- El Presidente, La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
689/2001. (PD. 1835/2003).

N.I.G.: 2906742C20010017997.
Procedimiento: J. Verbal (N) 689/2001. Negociado:
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: Doña M.ª del Carmen Toledo Zea.
Procurador: Sr. Jesús Olmedo Cheli.
Letrado: Sr. Serrano Serrano, José.
Contra: D/ña. Bisser Gueorguiev, Plamen Ivanov Petrov,

Ofesauto y Consorcio de Compensación de Seguros.
Procurador: Sr. José Manuel Páez Gómez.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 689/2001 seguido en
el Juzg. de 1.ª Instancia 4 de Málaga a instancia de M.ª
del Carmen Toledo Zea contra Bisser Gueorguiev, Plamen Iva-
nov Petrov, Ofesauto y Consorcio de Compensación de Seguros
sobre Reclamación de Cantidad, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga, a cinco de julio de dos mil dos.
La Sra. doña Enriqueta Alonso Russi, Magistrado/Juez

del Juzg. de 1.ª Instancia 4 de Málaga y su partido, habiendo
visto los presentes autos de J. Verbal (N) 689/2001 seguidos
ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
doña M.ª del Carmen Toledo Zea con Procurador don Jesús
Olmedo Cheli y Letrado don Serrano Serrano, José; y de otra
como demandado D./Dña. Bisser Gueorguiev, Plamen Ivanov
Petrov, Ofesauto y Consorcio de Compensación de Seguros
con Procurador don José Manuel Páez Gómez y Letrado/a
D/Dña., sobre Reclamación de Cantidad, y,

F A L L O

Que apreciando la excepción de falta de litisconsorcio pasi-
vo necesario, debo absolver y absuelvo en la instancia a Ofe-
sauto, representado por el Procurador de los Tribunales don
José Manuel Páez Gómez y, asistido de la letrada doña Lidia
Ximénez Martín.

Que estimando la demanda interpuesta por don Jesús
Olmedo Cheli, Procurador de los Tribunales y de doña María
del Carmen Toledo Zea, asistida por el Letrado don José Serra-
no Serrano contra don Bisser Gueorguiev, en rebeldía y contra
el Consorcio de Compensación de Seguros, asistido por el
Letrado del Estado, debo condenar y condeno a la parte deman-
dada a que abonen a la actora la suma de 383.786 pesetas
o 2.306,60 euros, incrementadas con los intereses legales
que se contienen en el fundamento de derecho séptimo de
la presente resolución, con la franquicia legal establecida para
el Consorcio de Compensación de Seguros, sin perjuicio para
éste último de lo establecido en el párrafo segundo letra d)
artículo 8 de la disposición adicional octava sobre modifica-
ciones en la Ley de Uso y Circulación de Vehículos de Motor,
esto es, que sin perjuicio que posteriormente se resuelva o
acuerde que corresponde indemnizar a la entidad aseguradora.

Que desestimando la demanda interpuesta por don Jesús
Olmedo Cheli, Procurador de los Tribunales y de doña María
del Carmen Toledo Zea contra don Plamen Ivanov Petrov,
debo de absolver y absuelvo a este codemandado de las peti-
ciones en su contra realizadas.
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En materia de costas, cada parte abonará las costas cau-
sadas a su instancia, y las comunes por mitad.

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, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Bisser Gueorguiev, Plamen Ivanov Petrov,
extiendo y firmo la presente en Málaga a tres de febrero de
dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 145/2001. (PD. 1834/2003).

NIG: 2906742C20010003907.
Procedimiento: Proced. ordinario (N) 145/2001.

Negociado: S.
De: Don Rafael A. Santamaría Alarcón y otros.
Procurador/a: Sr. Jesús Olmedo Cheli.
Letrado: Sr. De la Rosa Cortina, Juan.
Contra: Don Ramiro Santamaría Mañez, Pedro Miguel y

María Florencia Santamaría Mañez, María del Carmen San-
tamaría Mañez y Patricia Santamaría Mañez.

Procurador: Sr. Rosa Cañadas, Rafael.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 145/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de
Málaga a instancia de Rafael A. Santamaría Alarcón y otros
contra Ramiro Santamaría Mañez, Pedro Miguel y María Flo-
rencia Santamaría Mañez, María del Carmen Santamaría
Mañez y Patricia Santamaría Mañez sobre ejercicio de la acción
de división de cosa común, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

En la ciudad de Málaga, a veinticinco de noviembre de
dos mil dos.

La Ilma. Sra. doña María Isabel Gómez Bermúdez, Magis-
trado-Juez del Juzgado de Primera Instancia, núm. Nueve de
Málaga y su Partido, ha pronunciado la siguiente:

SENTENCIA NUM.

Habiendo visto los presentes autos de Juicio Ordinario
núm. 141/01 seguidos ante este Juzgado a instancias de don
Rafael Angel Santamaría Alarcón, don José Antonio Santamaría
Alarcón, doña Josefina Santamaría Alarcón y doña María del
Pilar Santamaría Alarcón representados por el procurador Sr.
Olmedo Cheli y dirigidos por el letrado Sr. De la Rosa Cortina
contra doña Patricia Santamaría Mañez, don Ramiro Santa-
maría Mañez, don David Miguel Luna Santamaría y doña Aran-
zazu Luna Santamaría, como herederos de doña María Flo-
rencia Santamaría Mañez y doña María del Carmen Santamaría
Mañez, representados todos ellos por el Procurador Sr. Rosa
Cañadas y dirigidos inicialmente por el Letrado Sr. don Pedro
Miguel Santamaría Mañez y fallecido éste por la Letrada Sra.
Navarro Millán y contra don Pedro Miguel Santamaría Mañez,
fallecido durante la substanciación del procedimiento, dirigien-
do la acción contra los Herederos Desconocidos del mismo,
declarados en situación de rebeldía, en ejercicio de la acción
de división de la cosa común.

F A L L O

Que estimando la demanda de división de cosa común
presentada por el Procurador Sr. Olmedo Cheli en nombre
y representación de don Rafael Angel Santamaría Alarcón, don
José Antonio Santamaría Alarcón, doña Josefina Santamaría
Alarcón y doña María del Pilar Santamaría Alarcón contra doña
Patricia Santamaría Mañez, don Ramiro Santamaría Mañez,
don David Miguel Luna Santamaría y doña Aranzazu Luna
Santamaría, como herederos de doña María Florencia San-
tamaría Mañez, doña María del Carmen Santamaría Mañez
y don Pedro Miguel Santamaría Mañez, debo declarar y declaro
la disolución de la comunidad entre los copropietarios con
respecto a la finca urbana, núm. 7, vivienda señalada con
el núm. 2, tipo A situada en la segunda planta alta del edificio
núm. 7 de la C/ Ayala de esta ciudad de Málaga, inscrita
en el Registro de la Propiedad, núm. 4, de Málaga, finca
núm. 5.631 A, al Tomo 2007, Libro 225, Folio 46, ins-
cripción 1.ª (antes finca núm. 28.672-2, Tomo 1181, Folio
136) que pertenece por quintas partes iguales a don Rafael
Angel, don José Antonio, doña Josefina, doña M.ª del Pilar
y don Ramiro Santamaría Alarcón, y habiendo fallecido éste
último, correspondiendo su quinta parte a sus herederos; decla-
rando, asimismo, que dicha finca resulta indivisible; y en con-
secuencia debo condenar y condeno a los demandados a estar
y pasar por la anterior declaración, ordenando, para el caso
de que las partes no convengan otra cosa sobre la atribución
a una de ellas con el pago de la parte correspondiente a las
otras, se proceda a la venta en pública subasta de la finca
referida, con admisión de terceros licitadores, repartiéndose
el precio que se obtenga entre los copropietarios en proporción
a sus cuotas de participación en el inmueble y según lo expues-
to en el Fundamento de Derecho II párrafo final y en el Fallo
de la presente sentencia; todo ello con imposición a la parte
demandada de las costas causadas.

Contra esta Sentencia que no es firme, cabe interponer
recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga, debiendo prepararse mediante escrito presentado ante
este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a la noti-
ficación, indicando la resolución apelada y la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que se
impugnan.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, juzgando en Primera Instancia,
la pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados herederos de don Pedro Miguel Santamaría
Mañez, extiendo y firmo la presente en Málaga, a diecisiete
de marzo de dos mil tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento ejecutivo
núm. 68/2000. (PD. 1832/2003).

NIG: 4109142C20002000120.
Procedimiento: Ejecutivos 68/2000. Negociado: 3.º
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Banco Santander Central Hispano Americano, S.A.
Procuradora: Sra. María del Pilar Vila Cañas.
Letrado: Sr. Muñoz Ceballos, Antonio.
Contra: Transportes Ronda Capuchino, S.L. y Juan Correa

Vela.
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Doña Rocío Meana Cubero, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número Dos de los de Sevilla

Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo de referencia se
ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Sevilla, a once de marzo de dos mil
tres.

El Ilmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de
Sevilla, habiendo visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
68/2000-3.º, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Banco Santander Central Hispano
Americano, S.A. representado por la Procuradora doña María
del Pilar Vila Cañas y bajo la dirección del Letrado don Muñoz
Ceballos, Antonio, y de otra como demandada Transportes
Ronda Capuchinos, S.L. y don Juan Correa Vela que figuran
declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad.

F A L L O

Mando seguir adelante la ejecución despachada contra
Transportes Ronda Capuchinos, S.L. y don Juan Correa Vela,
hasta hacer trance y remate de los bienes a los mismos embar-
gados, y con su producto, entero y cumplido pago a la eje-
cutante Banco Santander Central Hispano, S.A., del principal
de 6.945,41 euros, con más los intereses pactados y costas,
a las que se condena expresamente a dichos demandados.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación que
se preparará por escrito ante este Juzgado en el término de
cinco días, conforme al artículo 457 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de Sentencia a los deman-

dados Transportes Ronda Capuchinos, S.L. y Juan Correa Vela,
cuyos domicilios se desconocen se expide la presente, que
se insertará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y tablón de anuncios de este Juzgado.

Dado en Sevilla, a cuatro de abril de dos mil tres.- La
Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. VEINTE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del juicio de cognición núm.
535/2000. (PD. 1831/2003).

NIG: 4109100C20000021246.
Procedimiento: Juicio de cognición 535/2000.

Negociado: 3A.
Sobre: Reclamación cantidad.
De: Banco Santander Central Hispano S.A.
Procuradora: Sra. María del Pilar Vila Cañas 166.
Contra: Don Juan Carlos Roldán Gómez.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento juicio de cognición 535/2000-3.º
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de
Sevilla a instancia de Banco Santander Central Hispano S.A.
contra Juan Carlos Roldán Gómez sobre reclamación cantidad,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Sevilla, a veintitrés de enero de dos mil tres.
El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-

do-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veinte de
Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes autos de
juicio de cognición 535/2000 seguidos ante este Juzgado,
entre partes, de una como demandante Banco Santander Cen-
tral Hispano S.A. con Procurador/a D/Dña. y Letrado/a D/Dña.;
y de otra como demandado don Juan Carlos Roldán Gómez
con Procurador/a D/Dña. y Letrado/a D/Dña., sobre reclama-
ción cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por doña Ana
María Galán González-Serna en nombre y representación de
Banco Español de Crédito S.A. contra don Juan Carlos Roldán
Gómez, debo condenar y condeno al demandado a abonar
a la actora la cantidad de 1.594,87 euros, intereses legales
y costas causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
día.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia

por el/la Sr./Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública, doy fe en Sevilla.

D I S P O N G O

Que debo rectificar y rectifico el error padecido en el Fun-
damento de Derecho Unico de la sentencia dictada con fecha
23.1.03, en el sentido de que se sustituye la frase «y el débito
a cargo del demandado a fecha 21.7.00 de 265.367 pesetas
(1.594,87 euros)»; por la de «y el débito a cargo del deman-
dado a fecha 21.7.00 de 265.364 pesetas (1.594,87 euros)»,
y asimismo, debo rectificar y rectifico el error padecido en
el fallo de la citada resolución en el sentido de que la parte
actora es Banco Santander Central Hispano, S.A., y su pro-
curador es doña Pilar Vila Cañas, por haberse sufrido error
mecanográfico.

Así lo mandó y firma el Ilmo. Sr. Francisco Javier Sánchez
Colinet, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Veinte de Sevilla, doy fe.

El/La Magistrado-Juez; El/La Secretario.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Juan Carlos Roldán Gómez Pl. C/ Alfonso XII, núm. 60,
San Juan de Aznalfarache, extiendo y firmo la presente en
Sevilla a veintidós de abril de dos mil tres. La Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE VELEZ-MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 295/2001. (PD. 1833/2003).

NIG: 2909441C20013000307.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 295/2001. Nego-

ciado: JG.
Sobre: Procedimiento ordinario.
De: D/ña. Keld Solvbjerd.
Procuradora: Sra. Peláez Salido Remedios.
Contra: D/ña. Marko Perkavec y Hozena Perkavec.
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CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 295/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm.
Tres de Vélez-Málaga a instancia de Keld Solvbjerd contra
Marko Perkavec y Hozena Perkavec sobre procedimiento ordi-
nario, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

Vistos por don Francisco Javier de Urquía Peña, Juez
del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de los de Vélez-
Málaga, los autos de juicio ordinario, seguidos ante este Juz-
gado bajo el número 295/01, a instancia de don Keld Solvb-
jerd, representado por la Procuradora doña Remedios Peláez
Salido, contra don Marko Perkavec y doña Hozena Perkavec,
en rebeldía

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada, por
don Keld Solvbjerd, representado por la procuradora doña
Remedios Peláez Salido, contra don Marko Perkavec y doña
Hozena Perkavec, se declara justificado el dominio que ostenta
el actor don Keld Solvbjerd sobre la siguiente finca: «Finca
núm. 26. Apartamento núm. 12, situado en planta sexta,
a la derecha mirando a la fachada del edificio conocido con
el nombre de bloque II, de un conjunto edificado, integrado
por tres bloques o módulos, construidos en forma escalonada
aprovechando el desnivel del terreno, en termino municipal
de Vélez-Málaga, conocido por Benajarafe, con una superficie
construida de sesenta y un metros, noventa decímetros cua-
drados, distribuida en vestíbulo estar-comedor, dos dormito-
rios, cocina, baño y terraza cubierta y descubierta, teniendo
aquella una superficie de cuatro metros setenta y dos decí-
metros cuadrados. Linderos entrando al apartamento: Izquier-
da, vuelo sobre la cubierta de planta quinta; derecha, con
el resto del terreno; fondo apartamento núm. 11 de su planta;
y por su frente, porche de entrada de 1,37 metros cuadrados,
situado en la escalera común de acceso. Inscrita en el Registro
de la Propiedad núm. 1 de Vélez-Málaga, al tomo 623, libro
422, folio 211, finca núm. 34.054, inscripción 2.ª». Orde-
nando al Registrador de la Propiedad de Vélez-Málaga la rec-
tificación de los asientos y la inscripción a favor del actor
de la referida finca, disponiendo asimismo la cancelación de
las inscripciones contradictorias. Todo ello sin hacer expreso
pronunciamiento en cuanto a las costas procesales causadas.

Contra la presente Sentencia de la que se deducirá tes-
timonio para su unión a los autos, archivándose el original

en el Libro correspondiente de este Juzgado, cabe interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días siguientes a
su notificación, ante la Audiencia Provincial de Málaga.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Marko Perkavec y Hozena Perkavec, extiendo
y firmo la presente en Vélez-Málaga, a veintiuno de febrero
de dos mil tres. El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTICINCO DE
MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 161/2003.
(PD. 1827/2003).

Núm. Autos: Demanda 161/2003.
Materia: Ordinario.
Demandada: Inmaculada Concepción Corzo López.

Doña María José González Huergo, Secretario de lo Social
número 25 de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don Jesús Peña Salgueiro contra Inmaculada Concepción Cor-
zo López, en reclamación por Ordinario, registrado con el núm.
161/2003, se ha acordado citar a Inmaculada Concepción
Corzo López, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 24.6.2003, a las 9 horas de la mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que
tendrá lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social
número 25 sito en C/ Hernani, 59, 5.º de Madrid debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Inmaculada Concepción
Corzo López, se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón
de anuncios.

En Madrid, a ocho de mayo de dos mil tres.- La Secretaria
Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se indica. (PD. 1852/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

presupuestos.
c) Número de expediente: 08/03/02.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Contratación de un servicio de

peritaciones».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Las peritaciones se realizarán en

las direcciones que se le indique a la empresa adjudicataria,
previa cita con el consumidor o usuario, señalando día, lugar
y hora, remitiendo el informe a las Delegaciones del Gobierno
determinadas en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Plazo de ejecución: A partir del día siguiente de la
firma del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2003 con
posibilidad de prórroga por igual plazo de duración.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación del expediente: Ordinaria.
b) Tramitación del gasto: Ordinaria.
c) Procedimiento: Abierto.
d) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cincuenta

y siete mil cien (57.100,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,

financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

(14,00 h) del decimosexto día natural siguiente al de la
publicación.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación, (Registro Gene-
ral, Planta Baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día natural (si coincidiera con sábado

o festivo, se trasladará al día hábil siguiente) a partir de la
finalización del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de
Contratación se reunirá para la apertura de sobres «A» (do-
cumentación administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

f) En el tercer día natural siguiente al de la apertura de
la documentación administrativa (si coincidiera con sábado
o festivo, se trasladará al día hábil siguiente), la Mesa procederá
a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.

g) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 28 abril de 2003.- El Secretario General Técnico,
Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 9 de mayo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
1813/2003).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2002/3700.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: HU-98/04-P. Reparación de

urbanización en Bda. Jaime Montaner. Tharsis. Alosno.
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Alosno (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
(323.183,20 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil cuatrocientos sesenta y tres euros

con sesenta y seis céntimos (6.463,66 euros).
b) Definitiva: Doce mil novecientos veintisiete euros con

treinta y tres céntimos (12.927,33 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ José Nogales, 4.
c) Localidad y Código Postal: 21071, Huelva.
d) Teléfono: 959/00.20.00.
e) Telefax: 959/00.21.24/25.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Ultimo día del plazo de presentación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 6, Categoría d.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional.
Para las empresas extranjeras no clasificadas se exigirá

la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y
profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16
y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2003

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares .

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Obras Públicas y Transportes

de Huelva.
b) Domicilio: C/ José Nogales, núm. 4.
c) Localidad: Huelva.

d) Fecha: 27 de junio de 2003.

e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones:

11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):

13. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos:

Huelva, 9 de mayo de 2003.- La Delegada, Rocío Allepuz
Garrido.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita (SC.10/2003). (PD.
1846/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.10/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un sistema de

destilación para el Laboratorio Agroalimentario y Estación Eno-
lógica de Jerez de la Frontera.

b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario y Esta-
ción Enológica de Jerez de la Frontera.

c) Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y nueve mil

novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta céntimos
(99.959,40 euros).

5. Garantía provisional: Mil novecientos noventa y ocho
euros con dieciocho céntimos (1.998,18 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales suministros de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos 16
a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustada al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: el presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- La Secretaría General Técnica,
Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (SC.13/2003).
(PD. 1847/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.13/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de mobiliario de

laboratorio para el Laboratorio de Atarfe.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de

Atarfe.
c) Plazo de ejecución: Desde el día siguiente a la firma

del contrato y como máximo hasta el 31 de diciembre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y un mil ocho-

cientos sesenta y tres euros con cincuenta céntimos
(41.863,50 euros).

5. Garantía provisional: Ochocientos treinta y siete euros
con veintisiete céntimos (832,27 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales suministros de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos 16
a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correos dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- La Secretaria General Técnica,
Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (SC.12/2003).
(PD. 1848/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica.

c) Número de expediente: SC.12/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un analizador

de vinos.
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario y Esta-

ción Enológica de Jerez de la Frontera.
c) Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde el día

siguiente a la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y cinco mil

setenta y cinco euros con noventa y dos céntimos (95.075,92
euros).

5. Garantía provisional: Mil novecientos un euros con cin-
cuenta y un céntimo (1.901,51).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales suministros de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos 16
a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- La Secretaria General Técnica,
Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 7 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro que se cita. (SC.05/2003).
(PD. 1849/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.05/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material

para el Laboratorio Agroalimentario y Estación Enológicas de
Jerez.

b) Lugar de ejecución: Laboratorios Agroalimentarios y
Estaciones Enológicas.

c) Plazo de ejecución: Dos meses a contar desde el día
siguiente a la firma del contrato.

d) Divión por lotes y número: Sí. 7 lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y un mil quinientos cincuenta euros (241.550 euros).
5. Garantía provisional: 4.831 euros, si se licita a todos

los lotes. Si se opta por licitar a lotes sueltos, la cantidad
correspondiente será el 2% del importe máximo de licitación
señalado para cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio

de Contratación.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.20.00.
e) Telefax: 95/503.23.65.
f) A través del web de la Consejería: www.juntadean-

dalucia.es/agriculturaypesca.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva mediante la presen-
tación de una relación de los principales suministros de pare-
cida índole realizados en los últimos tres años que incluya
importes, fechas y beneficiados públicos o privados de los
mismos, o por los demás medios previstos en los artículos 16
a 19 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14,00 horas

del decimosexto día natural a contar del siguiente a la publi-
cación del anuncio de licitación en BOJA, si fuese sábado
se traslada el cierre de admisión al siguiente día hábil. En
el caso de enviarse por correo, la empresa deberá justificar
la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de Correos
y anunciar a la Consejería de Agricultura y Pesca la remisión
de la oferta, mediante telefax o telegrama en el mismo día.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Agricultura y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de Agricultura

y Pesca, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n, Sevilla.
b) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Cada licitador presentará en

mano o enviará por correo dos sobres, identificados, en su
exterior, con indicación de la licitación a que concurren, el
nombre de la empresa y firmados por el licitador. El sobre
número 1 contendrá la documentación administrativa y el
sobre número 2 la proposición ajustado al modelo que figura
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y demás
elementos que la integran.

En el supuesto de que la entrega se realice en mano,
deberá hacerse en las oficinas indicadas en el apartado 8.c)
de este anuncio, de 9 a 14 horas y en días hábiles.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 7 de mayo de 2003.- La Secretaria General Técnica,
Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se cita. (PD.
1844/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 0002/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de las

Oficinas Comarcales Agrarias dependientes de la Delegación
Provincial.

b) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 58.332 E

(cincuenta y ocho mil trescientos treinta y dos euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958/02.51.52.
e) Telefax: 958/02.52.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas de la fecha de cierre de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 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 el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en Gran
Vía de Colón, 48 de Granada, 18071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día siguiente al de la publicación

de este anuncio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Granada, 21 de abril de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación del contrato de servicios que se cita. (PD.
1845/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Agricultura y Pesca en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 0001/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza de los

locales de la Delegación Provincial.
b) Lugar de ejecución: Véase Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 12 meses, prorrogables.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 35.808 E

(treinta y cinco mil ochocientos ocho euros).
5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca. Negociado de Gestión Económica.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18010.
d) Teléfono: 958/02.51.52.
e) Telefax: 958/02.52.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las catorce horas de la fecha de cierre de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente a
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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 el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de esta
Delegación Provincial de Agricultura y Pesca, sito en Gran
Vía de Colón, 48 de Granada, 18071.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Agri-

cultura y Pesca.
b) Domicilio: Gran Vía de Colón, 48-4.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El undécimo día siguiente al de la publicación

de este anuncio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se
trasladará al siguiente día hábil.

e) Hora: 10,30 horas.
10. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

y demás gastos de difusión del concurso serán por cuenta
del adjudicatario.

Granada, 21 de abril de 2003.- El Delegado, Rafael
Gómez Sánchez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 8 de mayo de 2003, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se convoca
licitación para la contratación de la contratación de
suministro que se relaciona (Expte. 143/03). (PD.
1829/2003).

1. Entidad adjudicadora (Organo de Contratación).
a) Organismo: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
Avda. de Hytasa núm. 14.
Sevilla-41006.
Teléfono: 95/504.80.00. Fax: 95/504.82.34.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Gestión Económica y Contratación.
c) Número de expediente: 143/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de un stand para

su uso por el IASS en acontecimientos (ferias, congresos ...)
en los que deba tener presencia.

b) Número de unidades a entregar: Una (1).
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Sevilla.
e) Plazo de entrega: Treinta (30) días.
3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y ocho mil cien euros (48.100 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Eximida.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41006.
d) Teléfono: 95/504.80.00.
e) Telefax: 95/504.82.34.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: La de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Los indi-

cados en los correspondientes Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

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

a) Fecha límite de recepción de las ofertas: Octavo día
natural contado a partir del día siguiente al de publicación
del presente anuncio. Si dicho día fuere sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Re-
gistro General).

2.ª Domicilio: Avda. de Hytasa núm. 14.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
f) En su caso, número previsto (o número máximo y míni-

mo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. de Hytasa núm. 14.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Fecha: Sexto día hábil contado a partir del día siguiente

al de terminación del plazo de presentación de ofertas. Si
dicho día fuere sábado, se trasladará al siguiente hábil.

e) Hora: Doce (12) horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará al tercer día siguiente al de finalización del plazo
de presentación de ofertas, salvo sábado o inhábil. Si la mesa
de contratación observare defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente
a los interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias
se hagan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (Avda.
Hytasa 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para que
los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-
catario los gastos e impuestos derivados del anuncio de lici-
tación y de la formalización del contrato así como cualesquiera
otros que resulten de aplicación según las disposiciones vigen-
tes en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. En su caso, portal informático o página web donde
figuren las informaciones relativas a la convocatoria, o donde
puedan obtenerse los Pliegos: No figuran.

Sevilla, 8 de mayo de 2003.- La Directora Gerente,
Adoración Quesada Bravo.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el Suministro e Ins-
talación de Equipo de Fotomicroscopía, financiado con
Fondos FEDER Vicerrectorado, en la Universidad. (PD.
1850/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0001269.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de
Equipos de Fotomicroscopía, financiado con fondos FEDER
Vicerrectorado en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Dos meses.

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:
Ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos euros (153.400
euros).

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.

b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.

d) Teléfono: 95/434.92.14.

e) Telefax: 95/434.90.87.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.

2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.

3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.

c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de junio de 2003.
e) Hora: 10,10 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.

RESOLUCION de 13 de mayo de 2003, de la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que
se convoca concurso abierto para el Suministro e Ins-
talación de Equipos de Microscopía Estereoscópica,
financiado con Fondos FEDER Vicerrectorado, en la
Universidad. (PD. 1851/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2003/0001270.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro e Instalación de

Equipos de Microscopía Estereoscópica, financiado con fondos
FEDER Vicerrectorado en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla».

b) Número de unidades a entregar: Ver Pliego.
c) División por lotes y número: Lote único.
d) Lugar de entrega: Universidad Pablo de Olavide.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
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:

Sesenta y ocho mil cuatrocientos euros (68.400 euros).
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: 95/434.92.14.
e) Telefax: 95/434.90.87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-

nómica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver
Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales
a partir del siguiente a esta publicación.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General.

1.ª Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
2.ª Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
3.ª Localidad y Código Postal: Sevilla 41013.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad Pablo de Olavide.
b) Domicilio: Carretera de Utrera, kilómetro 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 17 de junio de 2003.
e) Hora: 10,20 horas.
10. Otras informaciones: Si el último día de presentación

de ofertas fuese inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente
día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Página web donde figuran las informaciones relativas

a la convocatoria o donde pueden obtenerse los Pliegos:
http://www.upo.es/serv/pliegos/descpliedoc.htm.

Sevilla, 13 de mayo de 2003.- La Rectora en funciones,
Rosario Valpuesta Fernández.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
de admisión definitiva de Permiso de Investigación.
(PP. 1629/2003).

El Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Almería,
hace saber:

Que ha sido definitivamente admitida la solicitud de Per-
miso de Investigación que a continuación se indica: Nombre:
Menchu; número de expediente: 40.495; recurso solicitado:
Todos los de la Sección C) de la Ley de Minas; superficie
solicitada: 2 cuadrículas; término municipal afectado: Sorbas;
solicitante: Don Francisco Torralba Hernández, en nombre y
representación de Explotaciones Río de Aguas; con domicilio
en Paraje El Hueli, s/n Apdo. núm. 10-04001-Sorbas (Al-
mería).

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos que
tengan la condición de interesados puedan personarse en el
expediente, dentro del plazo de quince días contados a partir
de la última de las publicaciones que del presente anuncio
han de efectuarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Alme-
ría y de la que la Junta de Andalucía, (BOJA), de conformidad
con la previsto en el artículo 70 del vigente Reglamento General
para el Régimen de la Minería con la advertencia de que pasado
este plazo no se admitirá oposición alguna, conforme a la
prescrito en el mismo artículo y normativa.

Almería, 16 de abril de 2003.- El Delegado, Clemente
García Valera.

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SISTEMA DE CONCURSO
LIBRE DE UNA PLAZA DE SEPULTURERO EN EL AYUN-

TAMIENTO DE CASTRO DEL RIO (CORDOBA)

Primera. Plazas que se convocan y dotación.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad, mediante concurso libre de una plaza de Sepul-
turero, en el Ayuntamiento de Castro del Río en régimen laboral
fijo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social para la consolidación de empleo
laboral temporal.

Las tareas o cometidos a desempeñar por el trabajador
que ocupe la plaza convocada serán las descritas en el Catálogo
de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

La plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
grupo (E) y nivel (14).

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para tomar parte en las pruebas es necesario:

a) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993,
de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten al menos 10 años para la jubilación
forzosa por edad.

c) Estar en posesión del título de Certificado de Escolaridad
o equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la correspondiente función.

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, ni incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad prevista en la legislación vigente.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
Los interesados presentarán instancia ajustada al modelo

que se publica como Anexo I de la presente convocatoria,
junto con fotocopia compulsada del DNI y de la titulación
académica, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Castro del Río, en la que deberán manifestar que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base segun-
da, referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), en el plazo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

En concepto de derecho de examen, los interesados abonarán
la cantidad de 30 euros, mediante ingreso directo en la Tesorería
Municipal, o por giro postal o transferencia bancaria a favor
del Ayuntamiento de Castro del Río, en las cuentas de las
siguientes entidades: Cajasur núm. 2024/0022/11/3800000042,
uniendo a la solicitud de participación resguardo del ingreso
efectuado o, en su caso, carta de pago.

Si alguna de las solicitudes adoleciese de algún defecto,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición,
archivándose sin más trámite en los términos previstos en
el artículo 42.1 de la Ley 30/1992.

Los aspirantes deberán acompañar a su instancia los
documentos antes referidos, así como los documentos origi-
nales o debidamente compulsados acreditativos de los méritos
o servicios a tener en cuenta los méritos o servicios a tener
en cuenta estarán referidos a la fecha en que expire el plazo
para la presentación de instancias. No serán tenidos en cuenta
aquellos méritos no justificados ni presentados dentro del plazo
de presentación de solicitudes.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de del Ayuntamiento dictará Resolución en el plazo máximo
de un mes declarando aprobada la relación de admitidos y
excluidos, que se hará pública a través de su inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos del Ayun-
tamiento, en la que constará nombre y apellidos del candidato,
número del DNI y, en su caso, causa de no admisión, así
como el plazo de subsanación que, en los términos del artículo
71 de la Ley 30/1992 citada, se concede a los aspirantes.

La expresada resolución determinará, también la fecha,
lugar y hora de baremación de méritos y de la entrevista,
así como la composición del Tribunal Calificador.
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Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado.

Las sucesivas publicaciones y llamamientos se realizarán
a través del tablón de edictos del Ayuntamiento a tenor del
art. 59.5.b) de la LRJPAC.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El Alcalde del Ayuntamiento; suplente: Miem-
bro del mismo en quien delegue.

Secretario: El Secretario General del Ayuntamiento;
suplente: Funcionario del Ayuntamiento en quien delegue.
Actuará con voz pero sin voto.

Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación; suplente nombrado igual-
mente por la Consejería de Gobernación.

Un concejal por cada grupo político y un suplente desig-
nado por cada grupo.

En representación de los trabajadores, un trabajador del
Ayuntamiento y un suplente, de igual o superior categoría,
designado por los representantes de personal.

El Tribunal quedará integrado además por los suplentes
respectivos que habrán de designarse simultáneamente con
los titulares.

El Tribunal no podrá constituirse ni funcionar o actuar
sin la asistencia, al menos, de tres de sus miembros titulares
o suplentes, y en todo caso del Presidente y Secretario.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, cuyo nombramiento corresponde al
Presidente, que actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de tomar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la LRJPAC, debiendo de comunicarlas a la
autoridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos cuan-
do concurran alguna o algunas de estas circunstancias, en
los términos del art. 29 de la LRJPAC.

Los componentes del Tribunal deben de tener igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.

Al Tribunal corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
el buen desarrollo del mismo, calificar la prueba y aplicar
los baremos que correspondan.

Sexta. Procedimiento de selección.
1. Valoración de los méritos.
Los méritos que podrán tenerse en cuenta, así como su

valoración, se recogen en el Anexo II de la presente con-
vocatoria.

2. Entrevista.
El orden de actuación se determinará mediante sorteo

público.
Versará sobre la experiencia en el desempeño de puestos

de trabajos relacionados con el que se convoca, similitud entre
la formación del candidato y la requerida en el puesto y la
valoración del trabajo realizado por el candidato.

La puntuación máxima por este concepto será de 1,25
puntos.

Séptima. Propuesta del Tribunal y presentación de docu-
mentos.

1. Terminada la valoración de los méritos y entrevista,
el Tribunal publicará el nombre del aspirante que haya obtenido
la mayor puntuación en función de la suma de las puntua-
ciones obtenidas en el concurso y en la entrevista, que se
elevará al Sr. Alcalde de la Corporación para que proceda
a efectuar el correspondiente nombramiento.

En ningún caso el Tribunal podrá declarar aprobados
mayor número de aspirantes que el de la plaza convocada.

2. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a que se haga pública la propuesta, los
documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria.

Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en la base segunda, habrán de
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia
o, en su caso, aportar certificación del órgano competente
en tal sentido.

3. Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, el aspirante no presentase la documentación, supondrá
la pérdida de los derechos adquiridos para el propuesto, que-
dando anuladas todas las actuaciones.

La Alcaldía queda facultada para que, en el plazo no
superior a seis meses, contados desde la terminación del pro-
ceso selectivo, puede otorgar nombramiento a favor del segun-
do aspirante declarado apto por el Tribunal en el presente
proceso selectivo si, como consecuencia de renuncia u otra
causa impida al aspirante propuesto tomar posesión de la
plaza ésta quedar vacante sin perjuicio de las responsabi-
lidades que puedan exigirse al aspirante propuesto por el Tri-
bunal por el hecho de no tomar posesión de la plaza en el
plazo legal, o renuncia realizada con posterioridad.

Quienes ostenten la condición de funcionarios estarán
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
únicamente certificación del Ministerio, Consejería u Organis-
mo del que dependan acreditando su condición de funcionario,
número de personal y demás circunstancias que consten en
su expediente personal.

Octava. Toma de posesión.

Concluido el proceso selectivo y presentada la documen-
tación por el interesado, el Sr. Alcalde efectuará el nombra-
miento, a favor del candidato propuesto, como personal laboral
fijo.

En el plazo de quince días deberá de firmar el corres-
pondiente contrato laboral.

Novena. Incidencias, impugnaciones, legislación.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten en la interpretación de las presentes Bases y
para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos
aspectos no regulados en la presente convocatoria y en la
legislación vigente.

Las presentes Bases, la Convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de la misma, y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la LRJPAC.

Para lo no previsto en las presentes Bases, será de apli-
cación la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y el 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; el Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y pro-



BOJA núm. 94Sevilla, 20 de mayo 2003 Página núm. 10.891

gramas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local; el Real
Decreto 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de
la Administración del Estado, y demás legislación concordante.

Así lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha
arriba indicada.

Castro del Río, 23 de abril de 2003.- El Alcalde, Juan
Merino Cañasveras; El Secretario, Francisco Cañasveras Garrido.

ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Denominación de la plaza:
......................................................................................

2. Datos personales:

Primer apellido: .................. Segundo apellido: ..................
Nombre: .........................................................................
Fecha nacimiento: ................ Lugar nacimiento: ................
Provincia: ........................................................................
DNI: ............. Domicilio a efectos de notificaciones: .............
......................................................................................
Municipio: ......................................................................
Provincia: ........................................................................
Teléfono: ............................. C. Postal: .............................

3. Titulación:
......................................................................................
......................................................................................

4. Relación de méritos a efectos del concurso:
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

5. Observaciones:
......................................................................................
......................................................................................

El abajo firmante, solicita ser admitido a las pruebas selec-
tivas que se refiere la presente instancia, declara que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las con-
diciones señaladas en las Bases de Convocatoria y que acepta
plenamente.

En ................ a ..... de ................ 2003

(firma)

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL RIO
(CORDOBA)

ANEXO II

VALORACION DE MERITOS DEL CONCURSO

A) Experiencia profesional.
Relacionada directamente con el puesto de trabajo, de

la siguiente manera:

Trabajo desempeñado en el Ayuntamiento de Castro del
Río se puntuará con 0,15 puntos por mes trabajado.

Trabajo en el ámbito de la Administración Pública se pun-
tuará con 0,10 puntos por cada mes trabajado.

Para acreditar la experiencia profesional se deberá aportar
copia del contrato compulsada o certificación expedida por
la empresa u organismo público contratante (donde se espe-
cificará denominación de los puestos de trabajo que hayan
desempeñado con expresión del tiempo que los haya ocupado,
dependencias a la que estén adscritos dichos puestos y relación
jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño de
los puestos con la Administración) y certificación de cotiza-
ciones a la Seguridad Social (fe de vida laboral).

En el supuesto en que acredite que ocupa o ha ocupado
puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la
denominación de los que se hayan ocupado con el de la plaza
o puesto al que se opta, el interesado habrá de adjuntar cer-
tificado en el que consten las funciones desarrolladas para
justificar que son iguales o similares.

No se tendrán en cuenta los períodos inferiores a un mes.

B) Carné de conducir.
Por estar en posesión del Carné de conducir clase B o

equivalente: 0,25 puntos.
Se acreditará mediante fotocopia compulsada del carné.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER POR CONCURSO-OPOSICION UNA
PLAZA DE TECNICO MEDIO DE GESTION/FOMENTO,
DESARROLLO, ESCALA DE ADMINISTRACION ESPECIAL,

GRUPO B

Base primera. Plazas que se convocan y dotación.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad mediante el sistema de concurso-oposición libre de
una plaza de T.M.G./Fomento y Desarrollo, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Técnico Medio, Grupo B, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público del ejercicio 2001 aprobada por Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de fecha 5.3.2001 (BOE núm. 81,
de 4 de abril de 2001), y dotada con las retribuciones básicas
correspondientes a dicho grupo y las retribuciones comple-
mentarias que correspondan, con arreglo al CAP y Régimen
Retributivo vigente.

Base segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición libre será

necesario:

- Ser español.
- Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

la fijada para la jubilación forzosa por edad.
- Ser Diplomado Universitario o en condiciones de obtener

el correspondiente título en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en ninguna de las causa de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

Base tercera. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes presentarán instancia dirigida al Alcalde-

Presidente en la que deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda,
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referido a la fecha en que termine el plazo de presentación
de instancias y se entregarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, o en la forma prevista en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, durante el plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después
de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería y Boletín de la Junta de Andalucía.

Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada
o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no
teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez
concluido el plazo de presentación de instancias.

No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma
antedicha.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 3.000
ptas. y serán satisfechos al presentar la instancia y sólo serán
devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas selectivas.
El no abono de dicha cantidad supone la exclusión de tomar
parte en las mismas.

Base cuarta. Admisión de los candidatos.

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-
de-Presidente dictará Resolución, en el plazo máximo de un
mes, declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos
que se hará pública en el BOP, exponiéndose también en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la Resolución
se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en
los términos establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común se conceda a los aspirantes excluidos. Los erro-
res de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Pre-
sidente dictará Resolución declarando aprobada la relación
definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP,
determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios
y la composición del Tribunal Calificador.

Base quinta. Composición del Tribunal.

El Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido en
el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, estará integrado
por los siguientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por ésta.

- El Concejal Delegado de R. Interior y Participación
Ciudadana.

- Un Técnico o experto designado por el Presidente de
la Corporación.

- Un funcionario de carrera designado por el Presidente,
perteneciente a los Grupos A o B.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
que designe el Presidente, con voz y sin voto.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

Todos los Vocales, titulares y suplentes, deberán poseer
titulación o especialización igual o superior a la exigida para
el acceso a la plaza que se convoca.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores
externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de
sus especialidades, en base exclusivamente a las cuales cola-
borarán con el Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos de tres de sus componentes, siendo imprescindible
la presencia del Presidente y del Secretario.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas
en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo y el
art. 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran estas
circunstancias.

Base sexta. Procedimiento de selección.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que

indique la Resolución referida en la Base cuarta.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: Concurso
y oposición.

1. Fase de concurso: La fase de concurso se realizará
en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que a con-
tinuación se relacionan, con arreglo al baremo que así mismo
se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos
en la forma establecida en la Base tercera.

Baremo de méritos:

a) Experiencia profesional (hasta un máximo de 7,70
puntos):

- Experiencia profesional demostrable en cualquier Admi-
nistración Local en plaza o puesto de igual contenido al que
se opta: 0,5 puntos por cada 6 meses hasta un máximo de
3 puntos.

- Si la experiencia profesional indicada en el punto anterior
ha sido adquirida en un municipio de más de 20.000 habi-
tantes y con especial problemática sociolaboral, 1 punto por
cada 6 meses hasta un máximo de 5 puntos.

- Experiencia profesional demostrable en una Adminis-
tración en el desempeño de puestos y/o realización de fun-
ciones de igual o superior nivel, relacionadas directamente
con el área de gestión en la que se encuadra el puesto y
plaza objeto de esta convocatoria: 0,5 puntos por cada 6 meses
hasta un máximo de 2 puntos.

- Por experiencia profesional específica en el sector pri-
vado, demostrable a través de los certificados de cotización
a la Seguridad Social y contrato de trabajo o certificación de
la empresa correspondiente al período que se alega, 0,05
puntos por mes hasta un máximo de 0,50 puntos.

b) Formación complementaria específica (hasta un máxi-
mo de 3,5 puntos).

Por cada curso relativo a la plaza, impartidos por Orga-
nismos oficiales, hasta un máximo de 3,5 p. asignados con
los siguientes criterios:

- De 100 y más horas: 1,00 p.
- De 60 y más horas y menos de 100: 0,75 p.
- De 30 y más horas y menos de 60: 0,50 p.
- De menos de 30 horas o sin especificar: 0,25 p.

c) Por actuar como ponente en cursos, jornadas, semi-
narios, mesas redondas, etc., o actuar como director o coor-
dinador de cursos, hasta un máximo de 2 p.
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2. Fase de oposición.
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:

Prueba primera. Constará de dos partes:

1. Desarrollar por escrito, durante un período de 90 minu-
tos, un tema extraído al azar de Derecho Administrativo de
entre los comprendidos en el bloque I del programa.

2. Desarrollar por escrito durante tres horas dos temas
específicos extraídos al azar de entre los que figuran en el
bloque II del programa, uno correspondiente al apartado pri-
mero y otro al apartado segundo.

Prueba segunda: Realización de un supuesto práctico
específico de las funciones a desarrollar como titular de la
plaza que se convoca en la forma y tiempo que determine
el Tribunal.

Base séptima. Calificación de los ejercicios.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los

tres temas desarrollados por escrito, puntuando sobre 10, y
se procederá a dividir la suma por el número de miembros
del Tribunal que puntúa.

La nota obtenido habrá de ser de 15 puntos como mínimo,
quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan.

De la misma forma se puntuará el ejercicio práctico,
debiendo obtener 5 puntos como mínimo para pasar a la prue-
ba siguiente.

La calificación final vendrá dada por la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en ambas fases, concurso y oposición,
estableciendo dicha puntuación el aspirante aprobado.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas.

Base octava. Relación de aprobados, presentación de
documentos y nombramiento.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
publicará resolución final con el nombre del aprobado y pun-
tuación en los tablones de anuncios de las dependencias en
las que se hayan efectuado las pruebas y en el BOP y BOJA
y elevará dicha Resolución a la Presidencia de la Corporación
para que formule el nombramiento.

El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Gestión
de Personal de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte
días naturales a partir de la publicación de la lista de aprobados,
los documentos relativos de las condiciones que para tomar
parte en el concurso-oposición se exigen, y que son:

- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos
del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa
con el original.

- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.

- Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Adminis-
tración Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de
incapacidad o incompatibilidad.

Quien tuviera la condición de funcionario público estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad
Autónoma, Corporación Local, Consejería u Organismo público
del que dependa, acreditando su condición y cuantas circuns-
tancias consten en su hoja de servicios.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selec-
tivas.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo
de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquél
en que les sea notificado el nombramiento; de no tomar pose-
sión en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá
que renuncia a la plaza.

Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos, plazos y en la forma establecida en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo del concurso-oposición.

Para lo no previsto en las presentes Bases será de apli-
cación la legislación vigente en esta materia.

P R O G R A M A

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales.

2. Régimen Local Español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

3. Autonomía municipal. Competencias. Potestad norma-
tiva: Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación.

4. El municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento.

5. Procedimiento Administrativo Local. Fases del proce-
dimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.

6. Formas de actividad municipal. Conceptos generales.
Fomento, Policía, servicio público. Procedimiento para la con-
cesión de licencias.

7. Organos de Gobierno municipales. Sus competencias.
Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales. Convo-
catoria y orden del día. Actas y Certificados de acuerdos.

8. La contratación Administrativa Local.
9. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Orde-

nanzas fiscales.
10. Gasto público local. Concepto. Clasificación. Proce-

dimiento. Control.
11. Los presupuestos locales. Concepto. Regulación

actual. Naturaleza. Contenido. Procedimiento. Contabilidad.
12. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos

y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen dis-
ciplinario.

BLOQUE II

1. Entidades públicas y privadas con cometido en la ges-
tión del mercado laboral. Características, funcionamiento y
normativa.

2. Las empresas de trabajo temporal. Necesidades, nor-
mas de funcionamiento, regulación y características.

3. El autoempleo. Características y medidas de apoyo
por parte de la Administración.

4. Iniciativa empresarial. Proceso de creación de una
empresa. Fases, características.

5. Desarrollo local. Marco teórico. Antecedentes y carac-
terísticas.
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6. Antecedentes en las estrategias de desarrollo local: El
papel de la microeconomía y programas básicos.

7. El proceso de planificación en el desarrollo local. El
enfoque del marco lógico.

8. Programas de subvenciones de la Junta de Andalucía,
destinados a la promoción de instalación de empresas por
jóvenes.

9. Programas de la Junta de Andalucía, destinados a la
promoción, creación y consolidación de empresas, caracte-
rísticas, sectores prioritarios y cuantía.

10. Programas públicos específicos, enfocados al
empleo-formación de jóvenes desempleados, legislación,
características y subvenciones.

11. Proyectos y empresas calificados como I+E.
12. La formación del capital humano en el Fomento del

Desarrollo Local.
13. Los nuevos yacimientos de empleo. Perspectiva

territorial.
14. Programas de formación no reglada cofinanciados

por la Administración Central, destinados a desempleados
menores de veinticinco años. Características y normativa en
vigor.

15. Programas de formación no reglada cofinanciados
por la Administración Central destinados a desempleados
mayores de veinticinco años. Características y normativa en
vigor.

16. Ayudas públicas para experiencias mixtas de forma-
ción y empleo. Objeto y regulación.

17. Las estructuras del Fomento del Desarrollo Local. Prin-
cipales modelos organizativos.

18. Variables de actualidad en las estrategias de fomento
desde el ámbito local.

19. Identificación y sensibilización de los colectivos bene-
ficiarios en acciones de formación de los recursos humanos
locales.

20. La perspectiva de género en los proyectos de fomento
económico local.

21. Subvención global de Andalucía. Sectores preferentes.
Legislación, características y cuantía.

22. Medidas de apoyo al empleo según el Pacto por el
Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía. Programas
y desarrollo normativo.

23. Medidas de apoyo a la actividad empresarial, según
el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Andalucía.
Programas y desarrollo normativo.

24. Programas de apoyo y promoción de la economía
social. Clasificación, características y cuantía.

25. Programas específicos de apoyo a nivel estatal para
la industria agroalimentaria. Características de los programas.
Cuantía, regulación y gestión de expedientes.

26. La formación como herramienta promocional del
empleo. Características básicas y tipos de Programas Forma-
tivos a través de la Junta de Andalucía.

27. Programas de FPO de la Junta de Andalucía. Carac-
terísticas, objetivos y beneficiarios.

28. Las Sociedades Laborales como figuras de persona-
lidad jurídica. Características, funcionamiento y regulación.

29. Programas y certificaciones de calidad, características
y modalidad de acceso para las empresas.

30. Los viveros de empresas. Características, funciona-
miento, regulación y medidas de apoyo.

31. La empresa agraria y sus características.
32. La Sociedad Cooperativa Agraria Andaluza, métodos

actuales de la empresa cooperativa agraria. Principios
cooperativos. Reglas de funcionamiento y organización.

33. Las sociedades agrarias de transformación y su fun-
cionamiento. Diferencia entre Cooperativa y SAT.

34. La primera instalación de las explotaciones agrarias
de los jóvenes agricultores, modalidades de ayudas, préstamos,
requisitos.

35. Abandono anticipado de la actividad agraria, legis-
lación y características.

36. Fondos estructurales de la Unión Europea: Objetivos
de cada unos de ellos. Participación de las Entidades Locales
en los Fondos Europeos.

37. La reforma de los Fondos Estructurales Comunitarios:
Situación actual.

38. Iniciativas comunitarias para la regeneración econó-
mica y social de las ciudades para el período 2000-2006.

39. El turismo como fuente de empleo.
40. Descripción de las actividades que en materia muni-

cipal, se desarrollan en torno al sector turístico, para dotación
de infraestructuras, equipamientos, promoción y desarrollo de
la zona.

41. Instituciones que afectan al sector turístico, funciones
y cometidos.

42. Ayudas específicas del sector turístico.
43. Las nuevas tecnologías de la información en el sector

turístico.
44. Principios de comunicación. Campañas de infor-

mación.
45. Fases de desarrollo técnico y administrativo para una

campaña de comunicación.
46. Normativa comercial para zonas de gran afluencia

turística. Características, regulación y organismos implicados.
47. El sector turístico en la provincia de Almería y en

el término municipal de El Ejido.
48. Patrimonio Cultural y desarrollo desde la perspectiva

del término municipal de El Ejido. Recursos y valorización.

El Ejido, 8 de mayo de 2003.- El Alcalde-Presidente,
Juan Enciso Ruiz.
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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

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

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

NOTA: Enviar a:
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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


