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1. Disposiciones generales

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a
concurso público una Beca de Formación de Personal
Investigador.

En desarrollo del Grupo de Investigación «CV1-266»
denominado «Nutrición mineral y metabolismo del nitrógeno
en organismos fotosintéticos», al amparo de la Resolución de
16 de diciembre de 2003, por la que se le concede una
Ayuda para apoyar a los Grupos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con-
vocadas por Orden de 13 de mayo de 2003, de la Secretaría
General de Universidades.

Vista la propuesta formulada, por don Agustín González
Fontes de Albornoz, Responsable Principal del Grupo de Inves-
tigación citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 15 de junio de 2004.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar una Beca de Formación de Personal
Investigador (Rf.ª: PAI0401) con arreglo a las normas que
se contienen en los Anexos de esta Resolución. La Beca se
adscribe al Grupo de Investigación arriba indicado.

Segundo. Esta beca estará financiada con cargo al crédito
presupuestario 30.08.05.2312541A 642.01 de los Presu-
puestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C. núm.:
2004/896).

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

Sevilla, 22 de junio de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre nombramiento de Becarios con
cargo a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación y,
en particular, por las normas específicas contenidas en la Reso-
lución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Objetivos.
Esta Beca persigue la formación y perfeccionamiento de

personal investigador mediante la participación en contratos,
subvenciones o proyectos financiados por Entidades públicas
o privadas que permitan la incorporación de un Titulado Supe-
rior que colabore en las tareas del proyecto, con el objetivo
primordial de completar su formación profesional.

2. Solicitantes.
2.1. Podrán solicitar tomar parte en la presente convo-

catoria los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

- Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en
virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores
se encuentren residiendo en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en
situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

- Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido
la edad de jubilación.

- Estar en posesión de las condiciones académicas o de
titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución. Los
títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

- No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.
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- No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las corres-
pondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no
sea la española deberán igualmente no estar sometidos a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.

2.2. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano.

2.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de la/s
correspondiente/s beca/s.

3. Dotación de la beca.
3.1. La dotación económica de la beca está especificada

en el Anexo II.
3.2. El pago de la beca se efectuará por mensualidades

completas, produciéndose los efectos económicos y adminis-
trativos a partir de la fecha de incorporación del becario/a
al centro, departamento, grupo o proyecto de investigación
asignado.

3.3. La beca incluirá Seguro de Accidentes Individual.

4. Duración de las becas.
4.1. La duración de la beca será la especificada en el

Anexo II. La prórroga, cuya Resolución favorable estará con-
dicionada a la existencia de la correspondiente consignación
presupuestaria, se solicitará con una antelación mínima de
diez días naturales al plazo de finalización del período de la
Beca y solo podrá acordarse mediante informe justificativo
del Director del trabajo.

4.2. La beca podrá interrumpirse por un período razonable
mediante solicitud explicativa dirigida la Vicerrector de Inves-
tigación y Nuevas Tecnologías, acompañadas del informe del
Director. Solo en aquellos casos de maternidad o en los que
existan razones de fuerza mayor, se podrá recuperar el período
interrumpido. Las interrupciones se producirán, en su caso,
con los efectos administrativos y económicos que establezcan
las resoluciones por las que se autorizan las mismas.

4.3. En cualquier caso, la duración de la beca no podrá
exceder de la duración temporal del convenio, contrato, grupo
o proyecto de investigación para el que se le concede.

5. Naturaleza de la beca e incompatibilidades.
5.1. La concesión de esta beca no supone ningún tipo

de vinculación laboral entre el beneficiario y la Universidad
Pablo de Olavide.

5.2. El disfrute de una beca al amparo de esta convo-
catoria es incompatible con cualquier otra retribución, Beca
o ayuda no autorizadas expresamente por la Universidad Pablo
de Olavide, así como con sueldos o salarios que impliquen
vinculación contractual o estatutaria del interesado, salvo los
contratos derivados de la aplicación del artículo 83 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, o
del artículo 11.2 de la Ley de Fomento y Coordinación General
de la Investigación Científica y Técnica (Ley 13/1986, de 14
de abril). Las cantidades indebidamente percibidas deberán
ser inmediatamente reintegradas a la Universidad Pablo de
Olavide. Los Departamentos o Centros receptores de becarios
deberán comunicar al Rectorado de la Universidad cualquier
causa de incompatibilidad por estos motivos.

5.3. El beneficiario deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su nombramiento, empleo
público o privado incompatible con las funciones a desempeñar
(Anexo V).

5.4. En el caso de becas a tiempo parcial, el Vicerrector
de Investigación y Nuevas Tecnologías podrá autorizar actua-

ciones compartidas con otros proyectos o contratos de inves-
tigación, siempre que se garantice una dedicación mínima
a las actividades de la beca no inferior al 50% de la jornada
habitual y que la retribución íntegra de la Beca se reduzca
en el mismo porcentaje que la jornada.

6. Condiciones del disfrute.
6.1. El comienzo del disfrute de la beca corresponde a

la incorporación de los becario/a dentro del plazo que se señale
en la resolución de adjudicación de aquélla, entendiéndose
la no incorporación en el plazo señalado como renuncia a
la beca.

6.2. La aceptación de la beca por parte del beneficiario
implica la aceptación expresa de las normas incluidas en esta
convocatoria, las del «Reglamento sobre nombramiento de
Becarios con cargo a créditos de Investigación de la Univer-
sidad Pablo de Olavide», las del «Reglamento de Régimen
General de Becarios de la Universidad Pablo de Olavide», y
las que establezca la Gerencia de la Universidad Pablo de
Olavide para la justificación del gasto de los fondos públicos
recibidos.

6.3. El becario realizará su labor en el Centro o Depar-
tamento en el que se le adjudicó la beca, implicando la acep-
tación de ésta por parte del beneficiario, la aceptación de las
normas fijadas por el Director de la beca en cuanto al horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente de la Universidad
Pablo de Olavide.

6.4. En caso de renuncia o baja del becario, el Director
de la beca podrá proponer su sustitución de acuerdo con la
relación priorizada de solicitantes que se haya formalizado
a partir de la selección realizada mediante la presente con-
vocatoria; la nueva beca tendrá efecto desde el momento en
que el sustituto se incorpore a su Centro de Investigación.

7. Solicitudes.
7.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

7.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, Km 1 - 41013-Sevilla, o por cualquier otro
de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), debiendo, en tal caso, comunicar tal cir-
cunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Inves-
tigación), mediante fax al número 954 349 204 o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

7.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, ambos en original o fotocopia cotejada, en
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
incluidas constituyen el programa completo de la titulación
correspondiente.
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- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, según los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

7.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

7.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora.

8. Admisión de candidatos.
8.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará Resolución, en el plazo de diez días hábiles, declarando
aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión.
Esta Resolución, así como todas las comunicaciones poste-
riores del procedimiento referidas a la presente convocatoria,
serán publicadas en el tablón de anuncios del Rectorado de
esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

8.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 8.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

8.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.

8.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

9. Selección de las solicitudes.
9.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue,
según la propuesta que realice la Comisión Evaluadora nom-
brada al efecto y cuya composición se determina más adelante.
En la resolución se incluirán los candidatos a los que se les
adjudican las becas, entendiéndose desestimadas el resto de
las solicitudes presentadas.

9.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
adjudicación de la/s beca/s a favor de los candidatos que hayan
obtenido mayor puntuación. No obstante, la Comisión podrá
determinar que no se nombre a ninguno de los solicitantes
si, en la evaluación de los mismos, observara que ninguno
de ellos reúne las condiciones del perfil y/o los requisitos míni-
mos solicitado en la convocatoria.

10. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas Tec-
nologías que actuará como Presidente.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación departamental más afin al perfil de la Beca.

- El miembro de la Comisión de Investigación de la Uni-
versidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la repre-
sentación de los Becarios de Investigación.

- El Jefe de la Unidad de Investigación que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto. En caso de ausencia le
sustituirá un funcionario de esa Unidad.

Asistirán como especialistas:

- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato
o convenio.

- Un Doctor propuesto por el Investigador responsable,
con experiencia en la investigación a realizar por los Beca-
rios/as.

11. Criterios de Selección.
La Comisión Evaluadora baremará con carácter general

las siguientes particularidades referidas a los candidatos que
cumplan los requisitos mínimos y el perfil de beca establecidos
en el Anexo II de Condiciones Particulares de la Beca:

- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad
y relación con el proyecto de investigación de la beca hasta
una valoración máxima de 4 puntos.

- Experiencia Investigadora: considerando la calidad y rela-
ción con la investigación a realizar hasta una valoración máxi-
ma de 2 puntos.

- Otros méritos: valorados hasta un máximo de 1 punto.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del

candidato a las necesidades del proyecto de investigación de
la beca: valorada hasta un máximo de 3 puntos.

- Si la Comisión Evaluadora lo estima oportuno, los soli-
citantes podrán ser citados a una entrevista, valorada hasta
un máximo de 3 puntos.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de adjudicación de la/s beca/s al Excmo. y
Mgfco. Rector de la Universidad Pablo de Olavide, extendién-
dose al mismo tiempo la Credencial de Becario correspon-
diente.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA BECA

Número de Becas: 1.
Referencia de la Convocatoria de Beca: PAI0401.
Grupo de Investigación: «CVI-266» denominado «Nutri-

ción mineral y metabolismo del nitrógeno en organismos
fotosintéticos».

Investigador Principal/Director/Responsable: Prof. Dr. don
Agustín González Fontes de Albornoz.

Asesores Especialistas en la Comisión Evaluadora: Prof.
Dr. don Agustín González Fontes de Albornoz.

Requisitos mínimos de los candidatos: Estar en posesión
del título de Licenciado en Ciencias Ambientales o Biológicas,
con una nota media de expediente igual o superior a 1,90.

Perfil de la Beca. El candidato seleccionado deberá acre-
ditar documentalmente que cuenta con los siguientes cono-
cimientos y/o experiencia: Metabolismo del nitrógeno en plan-
tas de tabaco cultivadas bajo deficiencia en boro.

Condiciones de la Beca:

- Retribución mensual íntegra: 600 E.
- Horas semanales: Tiempo completo.
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- Duración: 9 meses y medio a partir de 1 de octubre
de 2004.

- Seguro de Accidentes Individual.

Otros méritos a valorar:

- Becas concedidas por Organismos oficiales, ya sean
obtenidas durante los estudios de la licenciatura o tras ellos.

- Participación en Proyectos de Investigación.

- Participación en Congresos.
- Experiencia práctica en el Area de Fisiología Vegetal.

Se valorarán estos méritos siempre que sean acordes con
el perfil de la beca.

Ver Anexo III en páginas 20.947 y 20.948 del BOJA
núm. 126, de 29.10.2002

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 18 de junio de 2004, por la que se
cesan Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía por
el grupo de representantes de Personalidades de Reco-
nocido Prestigio en la Enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 10
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Cesar a don Manuel Alcaide Calderón y
a doña Pilar Ballarín Domingo como Consejeros del Consejo
Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes de Per-
sonalidades de Reconocido Prestigio en la Enseñanza.

Sevilla, 18 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 18 de junio de 2004, por la que se
nombran Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía
por el grupo de representantes de Personalidades de
Reconocido Prestigio en la Enseñanza.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7.10 del
Decreto 332/1988, de 5 de diciembre, por el que se regula
la composición y funcionamiento de los Consejos Escolares
de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 10
del citado Decreto,

D I S P O N G O

Artículo Unico. Nombra a don Casto Sánchez Mellado
y a doña Carmen Rodríguez Martínez como Consejeros del
Consejo Escolar de Andalucía, por el grupo de representantes
de Personalidades de Reconocido Prestigio en la Enseñanza.

Sevilla, 18 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de junio de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a doña
M.ª Elena Jaime de Pablos Profesora Titular de
Universidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
y 13 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre,
y a propuesta de la Comisión que resolvió el concurso con-
vocado por Resolución de la Universidad de Almería de fecha
3 de diciembre de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 15
de diciembre de 2001).

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesora Titular de
Universidad a la aspirante que se relaciona a continuación:

Doña M.ª Elena Jaime de Pablos del Area de Conoci-
miento: Filología Inglesa. Departamento: Filología Inglesa y
Alemana.

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

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

Almería, 15 de junio de 2004.- El Rector, Alfredo
Martínez Almécija.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación puesto de trabajo, próximo a quedar
vacante.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a Ilma. Sra.
Secretaria General Técnica y serán presentadas en el plazo
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevilla,

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

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

a) Título académico.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

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

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

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

De la citada documentación se presentarán tantas copias
como puestos a los que se aspire.

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

Sevilla, 22 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, por la que se convoca a
concurso público cuatro contratos para obra o servicio
determinado de Técnicos Superiores de Apoyo a la
Investigación.

En desarrollo del Proyecto de Investigación «Evaluación
de la Planificación», al amparo del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Economía y la Universidad Pablo de
Olavide, para la cooperación en materia de seguimiento y eva-
luación de la Planificación General de la Junta de Andalucía.

Vista la propuesta de contratación de cuatro Técnicos
Superiores de Apoyo a la Investigación, formulada por don
José M.ª O’kean Alonso, Responsable Principal del Proyecto
de Investigación citado anteriormente.

Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrec-
torado de Investigación y Nuevas Tecnologías de esta Uni-
versidad con fecha 15 de junio de 2004.

La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:

Primero. Convocar cuatro contratos para obra o servicio
determinado de Técnicos Superiores de Apoyo a la Investi-
gación (Rf.ª: CTR0406) con arreglo a las normas que se con-
tienen en los Anexos de esta Resolución. Los contratos se
adscriben al proyecto de Investigación arriba indicado.

Segundo. Estos contratos estarán financiados con cargo
al crédito presupuestario 3.1.01.00.01.00.609.00.610.3 de
los Presupuestos de la Universidad Pablo de Olavide (R.C.
núm.: 2004/910).

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

Sevilla, 18 de junio de 2004.- El Rector, Agustín Madrid
Parra.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en:

- La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

- El «Reglamento sobre contratación de personal con car-
go a créditos de Investigación», aprobado por la Comisión
Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en su sesión núme-
ro 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).

- Las demás normas vigentes que sean de aplicación
y, en particular, por las normas específicas contenidas en la
Resolución de la propia convocatoria y sus Anexos.

La instrucción del procedimiento corresponderá al
Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías. Las soli-
citudes serán resueltas y notificadas en el plazo máximo de
tres meses contados a partir del día siguiente al de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
este último plazo sin haberse notificado resolución expresa,
los interesados estarán legitimados para entender desestima-
das sus solicitudes.

1. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria

los solicitantes que reúnan los siguientes requisitos:

1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que,
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores en los términos en que ésta se
halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y
descendientes del cónyuge, de los españoles y también de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no se estén separados de derecho, menores de
veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

Este último beneficio será igualmente de aplicación a fami-
liares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad
Europea y ratificados por España.

Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores
se encuentren residiendo en España en situación de legalidad,
siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En
consecuencia, podrán participar quienes se encuentren en

situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren
en situación de autorización para residir y trabajar, así como
los que tengan la condición de refugiados.

1.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cum-
plido la edad de jubilación. Estas dos circunstancias deberán
estar acreditadas durante todo el período de contratación.

1.3. Estar en posesión de las condiciones académicas
o de titulación requeridas en el Anexo II de esta Resolución.
Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros Españoles
no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la
fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.5. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad
no sea la española deberán igualmente no estar sometidos
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su
Estado, el acceso a la función pública.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
deberán acreditar un conocimiento adecuado del castellano.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el
día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la adjudicación de los
correspondientes contratos.

2. Cuantía del contrato.
2.1. La dotación económica del contrato será la espe-

cificada en el Anexo II.
2.2. La contratación implicará, además, el alta en el Régi-

men General de la Seguridad Social.

3. Efectos del contrato.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente

y seleccionado/s el/los contratado/s, el/los contratos surtirá/n
efectos en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la
fecha de publicación de la resolución por la que se adjudique/n
el/los contrato/s por la Universidad Pablo de Olavide.

4. Duración del contrato.
4.1. La duración del contrato vendrá determinada por

la duración y disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio.
Será la especificada en el Anexo II y podrá prorrogarse sin
que, en ningún caso, la duración del contrato, incluidas las
posibles prórrogas, pueda superar la duración del proyecto,
contrato o convenio de investigación que lo soporta.

4.2. En ningún caso la duración del contrato será superior
a tres años. El contratado podrá obtener contratos en distintas
convocatorias pero, no obstante, el período máximo acumulado
que podrán disfrutar será, asimismo, de tres años.

5. Solicitudes.
5.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en

los quince días naturales siguientes a la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

5.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso nor-
malizado, conforme al modelo recogido en el Anexo III de
esta Resolución, y se presentarán, dirigidas al Excmo. Sr.
Vicerrector de Investigación y Nuevas Tecnologías, en el Regis-
tro General de la Universidad Pablo de Olavide, sita en Carre-
tera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro
de los métodos establecidos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
de 14 de enero), debiendo, en tal caso, comunicar tal cir-
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cunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Unidad de Inves-
tigación), mediante fax al número 954 349 204 o telegrama.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

En caso de que el último día de presentación de solicitudes
fuera sábado o festivo, el plazo se entenderá prorrogado hasta
el siguiente día hábil.

5.3. A la solicitud, que podrán recoger en la Unidad de
Investigación (Edificio núm. 9) de esta Universidad, se adjun-
tará la siguiente documentación:

- Currículum vitae del solicitante.
- Título (o resguardo de haberlo solicitado) y certificación

académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las materias
constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Fotocopia cotejada del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residente del solicitante.

- Resto de méritos, debidamente documentados y cote-
jados, en función de los requisitos de la convocatoria.

- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente
formalizados.

5.4. Los méritos que se aleguen tras la finalización del
plazo de presentación de solicitudes, no serán tenidos en cuen-
ta para la evaluación de las solicitudes de los candidatos.

5.5. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes
no seleccionados podrán solicitar por escrito la devolución de
la documentación aportada que, en caso de no solicitarse su
devolución podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos
meses contados a partir de la fecha de la propuesta de con-
tratación de la Comisión Evaluadora.

6. Admisión de candidatos.
6.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Rector dictará resolución, en el plazo de diez días hábiles,
declarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa
de exclusión. Esta resolución, así como todas las comuni-
caciones posteriores del procedimiento referidas a la presente
convocatoria, serán publicadas en el tablón de anuncios del
Rectorado de esta Universidad (Edificios núms. 9 y 12).

6.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la
relación de admitidos, dispondrán de un plazo de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la Resolución del párrafo 6.1, para subsanar el defecto
que causare la exclusión o la omisión.

6.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o ale-
guen la omisión, lo que justificaría su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos,
los candidatos deberán comprobar, no sólo que figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino además que sus nombres
constan en la pertinente relación de admitidos.

6.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admi-
tidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y contra
la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso Administrativa.

7. Selección de las solicitudes.
7.1. La convocatoria será resuelta por el Rector de la

Universidad Pablo de Olavide, según la propuesta que realice
la Comisión Evaluadora nombrada al efecto y cuya composición

se determina más adelante. En la resolución se incluirán los
candidatos a los que se les adjudican los contratos, enten-
diéndose desestimadas el resto de las solicitudes presentadas.

7.2. La Comisión Evaluadora seleccionará las solicitudes
de acuerdo con los criterios establecidos en la presente con-
vocatoria y, posteriormente, elevará al Rector propuesta de
contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación. No obstante, la Comisión podrá proponer la no-pro-
visión de alguna o todas las plazas convocadas si, en la eva-
luación de los candidatos, observara que no reúnen las con-
diciones del perfil solicitado en la convocatoria.

8. Criterios de selección.
8.1. La Comisión valorará con carácter general las siguien-

tes particularidades referidas a los candidatos:

- Expediente académico: valorado hasta un máximo de
3 puntos. Se obtendrá la nota media de cada expediente bare-
mado de acuerdo con la siguiente puntuación ponderada por
cada asignatura o créditos correspondientes:

Aprobado: 1.
Notable: 2.
Sobresaliente: 3.
Matrícula de Honor: 4.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada
con los requisitos de la convocatoria específica: se otorgarán
hasta un máximo de tres puntos, a razón de 0,2 puntos por
mes trabajado en puestos de la misma o superior categoría,
siempre que se acredite la realización, a jornada completa,
de las funciones que se determinan en el Anexo II. En caso
de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados en jor-
nada reducida, la puntuación por este concepto se verá redu-
cida en la misma proporción que dicha jornada.

- Otros méritos que específicamente vengan determina-
dos en los correspondientes anexos y que habrán de acreditarse
documentalmente: valorados hasta un máximo de un punto.

- Si la Comisión Evaluadora lo cree conveniente, los soli-
citantes podrán ser convocados a la realización de una entre-
vista y/o prueba práctica directamente relacionada con las fun-
ciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada
con un máximo de 3 puntos y la prueba práctica con un
máximo de 5 puntos.

8.2. La Comisión no valorará los méritos de aquellos can-
didatos que no cumplan con los requisitos mínimos y perfil
del contrato establecidos en el Anexo II.

9. Comisión Evaluadora de las solicitudes.
9.1. Esta Comisión estará integrada por:

- El Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Nuevas
Tecnologías que actuará como Presidente, en caso de ausencia
le sustituirá el Excmo. Sr. Vicerrector de Ordenación Aca-
démica.

- Un miembro propuesto por los delegados de personal
laboral de la Universidad.

- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la
Universidad Pablo de Olavide que ostente en la misma la
representación departamental más afín al perfil del contrato,
en caso de ausencia le sustituirá el vocal suplente en la misma
Comisión.

- El Jefe de la Unidad de Investigación, que actuará como
Secretario, con voz pero sin voto, en caso de ausencia le sus-
tituirá un funcionario de esa Unidad.

9.2. Esta Comisión podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán
con la Comisión, exclusivamente, en el ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas.
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10. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá

formular declaración de no poseer o ejercer, en el momento
de su contratación, empleo público o privado incompatible
con las funciones a desempeñar.

El Secretario levantará acta de la sesión y recogerá explí-
citamente el orden priorizado de los solicitantes a efectos de
sustitución en caso de renuncias o reclamaciones.

Efectuada la selección del candidato o candidatos, se ele-
vará propuesta de contratación a la Excmo. y Mgfco. Rector
de la Universidad Pablo de Olavide.

ANEXO II

CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA

- Número de contratos: 4.
- Referencia de la Convocatoria: CTR0406.
- Proyecto de Investigación: «Evaluación de la Plani-

ficación».
- Investigador principal: Prof. Dr. don José M.ª O’kean

Alonso.
- Representante en la Comisión Evaluadora: Prof. Dr. don

José M.ª O’kean Alonso.
- Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá

acreditar documentalmente que cuenta con los siguientes
conocimientos y/o experiencia:

- Experiencia en el manejo de sistemas de información
de seguimientos de políticas públicas, integrados por bases de
indicadores físicos y financieros alimentados por un sistema
de información accesible a todos los centros gestores a partir de
extranet, donde se integren los indicadores de seguimiento
material permitiendo a los centros gestores la introducción de
datos y modificación de los existentes, mediante metodología
de aplicaciones informáticas basadas en Visual Basic/Terminal
Server/Citrix.

- Requisitos mínimos de los candidatos:

- Licenciado en Ciencias Económicas, Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias Empresariales y Derecho.

- Condiciones del contrato:

- Definición del puesto: Técnico Superior de Apoyo a la
Investigación.

- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de
pagas extraordinarias): 1.830 E.

- Horas semanales: 35 horas.
- Duración: 12 meses.

- Otros méritos a valorar:

- Realización de Cursos de Doctorado.

Ver Anexo III en página 9.135 del BOJA núm. 72, de
14.4.2004
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RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
convoca, Concurso Público de Méritos para la con-
tratación de Personal Docente e Investigador.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 2.2 e) y 48 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, convoca Con-
curso Público de Méritos para la contratación, en su caso,
de Profesores Asociados, Ayudantes, Profesores Ayudantes
Doctores, Profesores Visitantes, Profesores Colaboradores y
Profesores Contratados Doctores (Modalidad Ordinaria) (Títu-
lo IX de la L0U y Sección 2.ª de la LAU) que se relacionan
en el Anexo II de esta convocatoria, para desempeñar funciones
docentes y, en su caso, investigadoras en las materias que
se especifican.

El presente Concurso se regirá por lo establecido en la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades
(Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre), por la Ley
15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 31 de diciembre),
por el Decreto 298/2003, de 21 de octubre, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla y por la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador aprobada por
la Comisión Gestora de esta Universidad con fecha 12 de
julio de 2002.

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Estas contrataciones no están sujetas a condiciones

o requisitos basados en la nacionalidad.
1.2. Para ser admitido al presente concurso, los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

1.2.1. Tener cumplidos los 18 años y no haber cumplido
la edad de jubilación.

1.2.2. La titulación requerida en cada caso será la
siguiente:

a) Para plazas de Profesores Asociados estar en posesión
del título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, salvo en el
caso de las plazas adscritas a las áreas de conocimiento espe-
cíficas que determina el R.D. 774/2002, de 26 de Julio, en
sus Anexos IV y VI (BOE del 7 de agosto), en las que se
exigirá el título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico.

Se admitirán a concurso a Diplomados Universitarios si
en el perfil o especificaciones de la plaza referida se hace
indicación expresa en ese sentido. En cualquier caso estas
plazas sólo podrán quedar adscritas a la docencia en diplo-
maturas universitarias.

b) Para las plazas de Ayudantes estar en posesión de
la suficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados.

c) Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor, Profesor
Contratado Doctor y Profesor Visitante, estar en posesión del
título de doctor.

d) Para las plazas de Profesor Colaborador estar en pose-
sión del título de Licenciado, Arquitecto e Ingeniero o Diplo-
mados universitarios, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Téc-
nicos, en aquellas áreas de conocimiento señaladas en la Dis-
posición Adicional Quinta del Real Decreto 774/2002, de 26
de julio.

1.2.3. Los candidatos a plazas de Profesores Asociados
deberán ser especialistas de reconocida competencia que acre-
diten de forma fehaciente y mediante documentación oficial
que justifique tal circunstancia, estar ejerciendo, fuera del
ámbito de la docencia e investigación universitaria, una acti-

vidad remunerada laboral, profesional o en la Administración
Pública, relacionada con materias impartidas por el área de
conocimiento para la que sea contratado y con una antigüedad
de al menos 3 años. Deberán mantener el ejercicio de dicha
actividad durante la totalidad de su período de contratación.

1.2.4. Los candidatos a plazas de Profesores Ayudantes
Doctores deberán estar en posesión de la correspondiente acre-
ditación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

Asimismo deberán cumplir los requisitos de desvincula-
ción correspondientes recogidos en la Ley Orgánica de Uni-
versidades artículo 50 y disposiciones transitorias 4.ª y 5.ª

1.2.5. Los candidatos a plazas de Profesores Contratados
Doctores y Profesores Colaboradores deberán estar en posesión
de la correspondiente acreditación por parte de la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universitaria.

1.2.6. Para las plazas de Profesores Visitantes, los can-
didatos habrán de ser profesores o investigadores de reconocido
prestigio, procedentes de otras Universidades y centros de
investigación públicos y privados, tanto españoles como extran-
jeros, que mantengan su vinculación laboral o funcionarial
con los centros de procedencia y obtengan la correspondiente
licencia de los mismos.

1.2.7. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea espa-
ñola deberán igualmente no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.

1.2.8. No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

1.3. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.4. Los aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán acreditar un conocimiento adecuado del cas-
tellano para el desempeño de la labor docente e investigadora
asignada en cada caso.

2.ª Presentación de solicitudes.
2.1. La solicitud se efectuará mediante instancia-currí-

culum debidamente cumplimentada y firmada, según modelo
establecido por la Universidad Pablo de Olavide que se faci-
litará en Información (Edificio 9) de esta Universidad
(Anexo III).

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán, docu-
mentalmente justificados, cuantos méritos estimen oportunos
en orden a la adjudicación de la plaza a la que concursen.
Dichos méritos deberán ser numerados en el orden corres-
pondiente que figura en la instancia-currículum, al objeto de
su comprobación e identificación por la Comisión de Con-
tratación.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se
podrán alegar nuevos méritos.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia del título universitario correspondiente o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expe-
dición del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación y Ciencia.

2.4. Para acreditar los requisitos los candidatos deberán
presentar:
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- Para acreditar el ejercicio de la actividad profesional,
los candidatos a plazas de profesores asociados deberán pre-
sentar junto con la solicitud de participación, los siguientes
documentos expedidos dentro del plazo de presentación de
instancias:

a) Trabajador por cuenta ajena: Fotocopia del contrato
de trabajo e informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

En el caso de los Funcionarios de Carrera deberán aportar
certificado acreditativo de dicha condición, expedido por el
Servicio de Personal del Organismo correspondiente.

b) Trabajador por cuenta propia: Informe de vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En
el supuesto de que para la actividad profesional que se ejerce
no resulte obligatoria el alta en ninguno de los regímenes del
sistema de la Seguridad Social, se deberá presentar certifi-
cación del colegio profesional correspondiente que acredite
el ejercicio de la actividad profesional.

En ambos casos los documentos presentados deberán
dejar constancia del ejercicio de una actividad remunerada
laboral, profesional o en la Administración Pública, con una
antigüedad de al menos 3 años.

- Plazas de Profesores Ayudantes Doctores:

a) Declaración jurada de no haber tenido ninguna relación
contractual, estatutaria o como becario en esta Universidad.

En el caso de haber tenido relación contractual, estatutaria
o como becario con esta Universidad, certificación que acredite
haber realizado durante al menos dos años, tareas docentes
y/o investigadoras en centros no vinculados a esta Universidad.

b) Documentación acreditativa de la evaluación positiva
de la actividad docente e investigadora para la contratación
de profesorado universitario en la figura de Profesor Ayudante
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

c) Plazas de Profesores Contratados Doctores.
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de

la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Contratado
Doctor por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

- Plazas de Profesores Colaboradores:
Documentación acreditativa de la evaluación positiva de

la actividad docente e investigadora para la contratación de
profesorado universitario en la figura de Profesor Colaborador
por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación o de la Agencia Andaluza de Evaluación de
la Calidad y Acreditación Universitaria.

2.5. Quienes deseen tomar parte en este concurso remi-
tirán la correspondiente solicitud (Anexo III) al Excelentísimo
y Magnífico Señor Rector de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, carretera de Utrera, Kilómetro 1, 41013, Sevilla,
por cualquiera de los procedimientos establecidos en el ar-
tículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y
selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse
en el plazo expresado a través de las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

2.6. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad Pablo
de Olavide, de Sevilla, la cantidad de 19 euros en concepto
de derechos de examen. El impreso correspondiente se faci-
litará junto con la instancia.

2.7. El ingreso o transferencia bancaria deberá efectuarse
en el Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
0049-5048-50.2616135233, abierta en esa entidad a nom-
bre de «Universidad Pablo de Olavide. Ingresos Diversos»,
haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos
del interesado, núm. de orden de la plaza a la que concursa,
núm. de documento: 099, Referencia 1: 002 y referencia
2: DNI/NIF/Pasaporte.

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de pago
de estos derechos durante el plazo de presentación de ins-
tancias no es subsanable y determinará la exclusión del
aspirante.

En ningún caso la realización del ingreso supondrá sus-
titución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud.

2.8. Los interesados deberán presentar una instan-
cia-currículum y abonar los derechos de examen por cada
código y tipo de plaza a la que se pretenda concursar.

2.9. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
se hará pública, en el plazo máximo de los diez días hábiles
siguientes, la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos con indicación, en este último caso, de la causa
de exclusión. Esta publicación se efectuará mediante expo-
sición de las correspondientes listas en el tablón de anuncios
de este Rectorado y en la página web de esta Universidad.
Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla-
mación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles.

Cuando algún interesado, habiendo presentado la solicitud
dentro de plazo, no acompañe los documentos acreditativos
de los méritos alegados, dispondrá de ese mismo plazo (diez
días hábiles desde la publicación de la lista provisional de
admitidos y excluidos) para la presentación de dichos docu-
mentos acreditativos. Sólo se valorarán los méritos que el con-
cursante reúna a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y que estén debidamente acreditados.
Dado que se trata de un procedimiento de concurrencia com-
petitiva, el mencionado plazo de diez días hábiles no podrá
ser ampliado.

Una vez resueltas las reclamaciones, se publicarán las
listas definitivas de admitidos y excluidos por el procedimiento
anteriormente mencionado.

2.10. De conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios públicos,
procederá la devolución de las tasas que se hubieran exigido,
cuando no se realice su hecho imponible por causas no impu-
tables al sujeto pasivo. Por tanto, no procederá devolución
alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclu-
sión de la convocatoria por causa imputable al interesado.

3.ª Resolución del concurso.
3.1. Los méritos de los aspirantes serán juzgados por

las Comisiones de Contratación de esta Universidad.
El baremo que rige para todas las plazas convocadas se

acompaña con esta convocatoria (Anexo I).
Las Comisiones de Contratación se reservan el derecho

de efectuar entrevistas personales a aquellos candidatos que
se estime oportuno a fin de aclarar aspectos determinados
de los «curricula» presentados.

3.2. Las Comisiones encargadas de examinar y valorar
las instancias serán competentes para resolver las dudas que
puedan surgir en relación con la aplicación e interpretación
del baremo.

3.3. El cómputo de los plazos que se establece para las
Comisiones en la Normativa sobre el Procedimiento de Con-
tratación de Personal Docente e Investigador, se realizará exclu-
yendo el mes de agosto.
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3.4. Los presidentes de las Comisiones de Contratación
procederán para que las correspondientes Comisiones se cons-
tituyan en un plazo no superior a cinco días hábiles desde
la recepción de las solicitudes en los departamentos afectados.

El Area de Recursos Humanos publicará las propuestas
de adjudicación en el tablón de anuncios del Rectorado en
el plazo de dos días desde su recepción.

Contra estas propuestas, los interesados podrán interponer
recurso de alzada ante el Excelentísimo y Magnífico Señor
Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir
de su publicación. Dicha publicación tendrá carácter de noti-
ficación a los adjudicatarios de las plazas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 59.5.b) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por lo que no se efectuará notificación per-
sonal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
La duración de los contratos será la siguiente:

4.1. Iniciación.
Los aspirantes propuestos se personarán en el Area de

Recursos Humanos de la Universidad Pablo de Olavide para
la firma del contrato, en el plazo de diez días, a partir del
día siguiente a la publicación de la propuesta de adjudicación
de la plaza. En el caso de que el adjudicatario de la plaza
no se persone en dicho plazo para la firma del contrato se
entenderá que renuncia al mismo.

Los efectos del contrato serán del día 1 de octubre de
2004 si este se firma con anterioridad a esa fecha. En caso
contrario los efectos serán del día siguiente de la firma del
mismo.

La documentación a presentar por los adjudicatarios de
las plazas para poder firmar el contrato será la siguiente:

a) Originales de la documentación requerida en el pun-
to 2.4 de la convocatoria.

b) Original y 2 fotocopias del Documento Nacional de
Identidad o pasaporte.

c) Original y fotocopia de la Titulación requerida.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

e) 2 fotografías recientes tamaño carnet y con fondo
blanco.

f) Número de afiliación a la Seguridad Social (fotocopia
del documento de afiliación a la S.S.)

g) Datos bancarios.
h) Solicitud de compatibilidad, si procediese, acompañada

de certificados de horario expedidos por el Centro o Depar-
tamento correspondiente de esta Universidad, en cuanto a
la actividad docente, y por el titular del órgano competente
en materia de personal, en cuanto a la actividad pública o
privada que se pretende compatibilizar. En el caso tanto de
actividad pública como privada por cuenta ajena, se acom-
pañará dos fotocopias de la última nómina.

Durante la vigencia del contrato la Universidad podrá pedir
al adjudicatario la aportación de los originales correspondientes
a cualquier otro documento presentado al concurso. La no
aportación de los originales requeridos o la no veracidad de
los datos del currículum podrá determinar la resolución del
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere
lugar en derecho.

Todos los documentos que no estén redactados en lengua
castellana deberán acompañarse necesariamente de la corres-
pondiente traducción oficial si así es requerido por la Comisión
de contratación. En todo caso se acompañará dicha traducción
de los documentos indicados en los apartados comprendidos

entre a) y h) anteriores. La traducción oficial podrá realizarse
en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España
en el extranjero.

b) En la representación diplomática o consular del país
del que proceden los documentos en España.

c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado
en España.

Los adjudicatarios de las plazas no podrán comenzar su
actividad sin haber firmado el contrato y sin estar dados de
alta en Seguridad Social.

No se admitirá la retroactividad de efectos económicos
en ningún caso.

4.2. Terminación.
Para las plazas de Profesores Asociados y Profesores Visi-

tantes hasta el 30 de septiembre de 2005.
Para las plazas de Ayudantes y Profesores Ayudantes Doc-

tores, la duración del contrato será por un máximo de 4 años.
La duración inicial de los contratos de Profesores Con-

tratados Doctores y Profesores Colaboradores, será de 5 años
de prestación de servicios efectivos.

5.ª Retirada Documentación.
Los concursantes que no hayan obtenido plaza podrán

retirar la documentación presentada al concurso en el plazo
de tres meses desde que devenga firme la resolución admi-
nistrativa (o judicial, en su caso) del concurso.

A partir de dicho plazo, la Universidad dispondrá de dicha
documentación, pudiendo llevar a cabo su destrucción.

Contra esta Resolución podrá interponerse por los inte-
resados recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el tablón de anuncios de esta Universidad, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artí-
culo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción contencioso-administrativa (BOE de 14 de
julio), sin perjuicio de que alternativamente se pueda presentar
recurso de reposición contra esta Resolución, en el plazo de
un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso
no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante-
riormente citado en tanto recaiga resolución expresa o presunta
del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero de 1999 (BOE de 14
de enero).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 24 de junio de 2004.- El Rector Accidental, El
Vicerrector de Ordenación Académica y Postgrado, Juan Fer-
nández Valverde.

ANEXO I

BAREMO PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL
DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA UNIVERSIDAD PABLO

DE OLAVIDE

I. Expediente, títulos y formación considerando la calidad
y relación con la plaza objeto de concurso, hasta 2 puntos.

II. Docencia e investigación considerando la calidad y
relación con la plaza objeto de concurso, hasta 4 puntos des-
glosados así:

II.1. Por actividad docente, hasta 2 puntos.
II.2. Por actividad investigadora, hasta 2 puntos.
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III. Otros méritos, hasta 1 punto desglosado así:

III.1. Otras titulaciones, hasta 0,1 puntos.

III.2. Cursos y cursillos recibidos, hasta 0,1 puntos.

III.3. Actividad profesional, hasta 0,8 puntos.

IV. Adecuación de los méritos del concursante a las nece-
sidades docentes e investigadoras de la Universidad Pablo
de Olavide, hasta 3 puntos.

La Comisión de Contratación determinará para cada con-
cursante dicho grado de adecuación, oído el responsable del
área de conocimiento correspondiente a la plaza objeto de
concurso. Si la Comisión de Contratación lo estima oportuno,
los concursantes a la plaza convocada tendrán que presentar
un programa de la asignatura y podrán ser citados a una
entrevista ante la Comisión.

Cuando en la plaza objeto de concurso se requiera a los
concursantes un perfil concreto, esta circunstancia tendrá que
ser valorada por la Comisión de Contratación quedando cons-
tancia en el Acta.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 15 de junio de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se declara la urgente ocu-
pación, a los efectos de expropiación forzosa, por el
Ayuntamiento de Otívar, de la provincia de Granada,
de los bienes y derechos afectados por la ejecución
de reordenación del deslizamiento de Otívar para su
uso como espacio público.

El Ayuntamiento de Otívar, de la provincia de Granada,
mediante acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión celebrada
el día 28 de enero de 2004, acordó el inicio del expediente
expropiatorio para la ejecución del proyecto de reordenación
del deslizamiento de Otívar para su uso como espacio público,
aprobando asimismo la relación de bienes y derechos afectados
y su sometimiento a información pública, a efectos de posibles
alegaciones, en su caso y solicitando del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía la declaración de urgente ocupación
de los terrenos afectados por el citado proyecto.

La declaración de utilidad pública se entiende implícita,
de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Real
Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigen-
tes en materia de Régimen Local, al tratarse de una obra
incluida en un Plan de Obras y Servicios Locales.

La urgente ocupación en el procedimiento de expropiación
forzosa se justifica ante el riesgo evidente para las personas
producido por los desprendimientos y deslizamientos de los
terrenos afectados que se encuentran frente al acceso de un
colegio público, del cuartel de la Guardia Civil, de un con-
sultorio médico y próximo a viviendas; además de tener un
gran tránsito de vehículos al tratarse de la carretera comarcal
de Otívar. Es por tanto necesario, la urgente estabilización
de los terrenos mediante la construcción y reparación de muros
de hormigón anclados al terreno para evitar futuros desliza-
mientos de los mismos. En consecuencia, se pretende la ocu-
pación de unos terrenos para su uso como espacio público
con la realización de algunos caminos, así como la plantación
de especies autóctonas que eviten su continua erosión.

Identificados plenamente los bienes objeto de ocupación,
se practicó la información pública en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada núm. 43, de 4 de marzo de 2004 y
en el Diario Ideal de Granada de 10 de marzo, siendo pre-
sentadas diversas alegaciones que fueron desestimadas
mediante acuerdo plenario de 19 de abril de 2004.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debi-
damente la utilización de este procedimiento por parte de la
Corporación interesada, procede acceder a la solicitud formu-
lada por ese Ayuntamiento y declarar, en consecuencia, la
urgente ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los
requisitos exigidos por el artículo 56 del Reglamento de Expro-
piación Forzosa, en relación con el artículo 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio
al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Dis-
posición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 15 de junio de 2004,

A C U E R D A

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expro-
piación forzosa, por el Ayuntamiento de Otívar, de la provincia
de Granada, de los bienes y derechos afectados por la rea-
lización del proyecto de reordenación del deslizamiento de
Otívar para su uso como espacio público y cuya descripción
es la siguiente:

- Titular: Antonio García Sánchez.
Referencia catastral: 9647322 VF3794N.
Superficie a expropiar según medición: 578,67 m2.

- Titular: Marina Ruiz Caro.
Referencia catastral: 9647324 VF3794N.
Superficie a expropiar según medición: 2.327,86 m2.

- Titular: Francisco Salas Arcos.
Referencia catastral: 9647322 VF3794N.
Superficie a expropiar según medición: 497,51 m2.
Referencia catastral: Parcela 254 del Polígono 3.
Superficie a expropiar según medición: 590 m2.

- Titular: Eduardo Carrascosa Novo.
Referencia catastral: 9647322 VF3794N.
Superficie a expropiar según medición: 3.590,04 m2.
Referencia catastral: Parcela 256 del Polígono 3.
Superficie a expropiar según medición: 1.449 m2.

- Titular: Andrés Robles Ruiz.
Referencia catastral: 9647324 VF3794N.
Superficie a expropiar según medición: 484,17 m2.

- Titular: Vicenta Jiménez Medina.
Referencia catastral: Parcela 255 del Polígono 4.
Superficie a expropiar según medición: 1.100,84 m2.

- Titular: Emilio Jiménez Medina.
Referencia catastral: Parcela 258 del Polígono 3.
Superficie a expropiar según medición: 3.302,51 m2.

- Titular: Manuel Aneas Domínguez.
Referencia catastral: Parcela 262 del Polígono 3.
Superficie a expropiar según medición: 3.679,08 m2.

- Titular: Herederos de Francisco Jiménez Almendros.
Referencia catastral: Parcela 263 del Polígono 3.
Superficie a expropiar según medición: 953,33 m2.

- Titular: Rosa María Fernández Pérez.
Referencia catastral: Parcela 259 del Polígono 3.
Superficie a expropiar según medición: 3.952 m2.
Referencia catastral: 9647322 VF3794N.
Superficie según medición: 2.276,55 m2.

Total superficie a expropiar: 24.781,56 m2.

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
jurisdiccionales de este orden, en el plazo de dos meses, con-
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tados desde el día siguiente al de la publicación de este Acuer-
do, de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de junio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 29 de junio de 2004, por la que se
delega en el Servicio Andaluz de Salud la competencia
para la adquisición del conjunto de edificios y de los
terrenos que componen el Hospital Militar de Sevilla.

La Junta de Andalucía, el Ministerio de Defensa y el Ayun-
tamiento de Sevilla, suscribieron el día 24 de julio de 2003
un protocolo en el que se ordenaban las relaciones patrimo-
niales y urbanísticas sobre el Hospital Militar de Sevilla y terre-
nos libres de edificaciones del «Cortijo de Pineda», que han
de servir para satisfacer de forma equilibrada las necesidades
de equipamiento sanitario de la Junta de Andalucía, de desarro-
llo urbanístico en la zona del Ayuntamiento de Sevilla y de
obtención de recursos económicos del Ministerio de Defensa
para financiar la modernización de la Red Sanitaria Militar.

En la base primera del citado protocolo se manifiesta la
voluntad del Ministerio de Defensa y de la Junta de Andalucía
de acordar la transmisión de pleno dominio de la totalidad
de edificios y terrenos que componen el Hospital Militar de
Sevilla, formalizándose el oportuno Convenio para proceder
a la enajenación onerosa, entre la Gerencia de Infraestructura
y Equipamiento de la Defensa y las Administraciones que sus-
criben el documento.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de junio
de 2004, se autoriza al Consejero de Economía y Hacienda
para que delegue en el Servicio Andaluz de Salud la com-
petencia para la adquisición del conjunto de edificios y de
los terrenos que componen el Hospital Militar de Sevilla.

Entre las facultades cuya delegación al Servicio Andaluz
de Salud se autoriza, se incluyen las previstas en los artículos
156, 159 y 160 del Reglamento para la aplicación de la
Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como la realización de cuantas actuaciones patrimoniales
correspondan a la Comunidad Autónoma de Andalucía para
dar cumplimiento al protocolo de 24 de julio de 2003.

La delegación de facultades objeto de este expediente
está amparada por las previsiones de los artículos 12 y 77.3
de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como por el artículo 13
del Reglamento para su aplicación, que prevén la autorización
del Consejo de Gobierno conferida en el Acuerdo antes referido.

En su virtud, de conformidad con las normas citadas,
y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común,

D I S P O N G O

Primero. Delegar en el Servicio Andaluz de Salud la com-
petencia para la adquisición del conjunto de edificios y de
los terrenos que componen el Hospital Militar de Sevilla, y

cuya descripción detallada se recoge en la base segunda del
protocolo de 24 de julio de 2003 suscrito entre la Junta de
Andalucía, El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de
Sevilla.

Segundo. La presente delegación incluye, en todo caso,
las competencias previstas en los artículos 156, 159 y 160
del Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, así como la realización
de cuantas actuaciones patrimoniales correspondan a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para dar cumplimiento al citado
protocolo de 24 de julio de 2003.

Tercero. Las resoluciones que se adopten al amparo de
la presente Orden indicarán expresamente esta circunstancia,
considerándose dictadas por el órgano delegante.

Sevilla, 29 de junio de 2004

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ

Consejero de Economía y Hacienda

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 8 de junio de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de
una subvención nominativa, por importe de 9.450.000
euros (nueve millones cuatrocientos cincuenta mil), a
la Fundación REDEES.

Para dar respuesta a los objetivos del Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social y apoyar las estrategias
y líneas de acción que lo conforman, la Orden de 29 de marzo
de 2001 regula un conjunto de medidas acordes con los cam-
bios tecnológicos, económicos y de organización del trabajo,
y de aparición de nuevos yacimientos de empleo, que deben
permitir a las empresas de economía social continuar con el
protagonismo que les corresponde en el desarrollo económico,
social y del empleo de Andalucía.

Especial relevancia tiene la Red Andaluza de Escuelas
de Empresas, como instrumento dinamizador y de desarrollo
de recursos endógenos identificativos de la zona, de la pro-
moción del desarrollo local y el fomento de la innovación y
el desarrollo tecnológico y la incorporación de las tecnologías
de la información y las comunicaciones.

En este contexto, la Junta de Andalucía, a través de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, constituyó la
Fundación Andaluza Escuelas de Empresas, en la actualidad
«Fundación REDEES», dedicada a la promoción, desarrollo
y divulgación de las características, potencialidades y valores
de la Economía Social, siendo la beneficiaria de las ayudas
que cada año consigne el Presupuesto para la ejecución y
desarrollo de la Red Andaluza de Escuelas de Empresas.

La Ley 17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004,
asigna una subvención nominativa a la «Fundación REDEES»
por importe de 9.450.000 E, correspondiente al programa
presupuestario 32C «Desarrollo de la Economía Social».

El artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, así como el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
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los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, establecen
que se requerirá previa autorización, mediante Acuerdo de
Consejo de Gobierno, para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas cuando el gasto a aprobar sea superior a
3.005.060,52 euros.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, el Consejo de Gobierno, en su reunión
del 8 junio de 2004, adopta el siguiente:

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de una subvención nomi-
nativa a la «Fundación REDEES» por importe de nueve millo-
nes cuatrocientos cincuenta mil euros (9.450.000 E), para
la financiación que se derive del funcionamiento de la Red
Andaluza de Escuelas de Empresas.

Segundo. Se faculta al Consejero de Innovación, Ciencia
y Empresa para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 8 de junio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 126/2004, inter-
puesto por la entidad Zardoya Otis, SA.

En el recurso contencioso-administrativo número
126/2004, interpuesto por Zardoya Otis, S.A., contra Reso-
lución de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía,
de fecha 14 de enero de 2004, recaída en el expediente
ASC-03-016, por la que se concedía parcialmente la sub-
vención solicitada de reforma y mejora de ascensores al amparo
de la Orden de 29 de diciembre de 1998, se ha dictado sen-
tencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Sevilla, con fecha 21 de mayo de 2004, cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso inter-
puesto contra la resolución a la que se refieren estas actua-
ciones por ser conforme con el ordenamiento jurídico. Sin
costas.»

Según lo establecido en el artículo 3.4.6 de la Orden
de 18 de mayo de 2004 de delegación de competencias y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial y 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 21 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ACUERDO de 15 de junio de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de
subvención mediante convenio de colaboración en
materia de Formación Profesional Ocupacional con la
Confederación de Empresarios de Andalucía.

En el vigente Acuerdo de Concertación Social, suscrito
por la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios
de Andalucía y las Organizaciones Sindicales, Comisiones
Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de
Andalucía, las partes se comprometen a poner en marcha
acciones en materia de Formación Profesional Ocupacional.

En el citado Acuerdo se expone la necesidad de llevar
a cabo políticas activas de empleo para mejorar la cualificación
profesional de la población andaluza, facilitar la inserción labo-
ral de los desempleados e incentivar la creación de empleo
estable.

Dentro de las políticas activas de empleo, un lugar pre-
ferente lo ocupa la Formación Profesional como instrumento
de valorización de los recursos humanos. Esta formación ha
de estar orientada específicamente al empleo.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional pre-
vistas en dicho Acuerdo de Concertación Social, se desarrollan
a través de los medios propios de la Administración y fun-
damentalmente, mediante la colaboración de empresas, enti-
dades sin ánimo de lucro, Corporaciones Locales y Organismos
Públicos. Y entre las entidades colaboradoras participa la Con-
federación de Empresarios de Andalucía, por su profundo cono-
cimiento del mercado de trabajo, que le cualifica especialmente
para la impartición de acciones de Formación Profesional Ocu-
pacional que se ajusten a las necesidades de dicho mercado
y que sean especialmente adecuadas para la creación de
empleo.

Asimismo, la Confederación de Empresarios de Andalucía,
está capacitada para extender la oferta formativa a todos los
sectores productivos, así como para cubrir las demandas de
cualificación en todo el territorio andaluz, impulsando a la
vez el espíritu emprendedor entre los participantes en las accio-
nes formativas.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo pretende tramitar un Convenio Específico
con la Confederación de Empresarios de Andalucía para la
ejecución de acciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional por un importe total de trece millones ochocientos
veintitrés mil doscientos setenta y ocho euros con cincuenta
céntimos (13.823.278,50 E). El objeto de este Convenio es
la impartición de 205 cursos y afectará a 3.210 alumnos
de toda Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983 de 19 de julio, General de Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos (Decreto 254/2001, de 20 de noviembre), que
se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para aprobar
subvenciones por importe superior a tres millones cinco mil
sesenta euros.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 15 de junio de 2004
adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de trece
millones ochocientos veintitrés mil doscientos setenta y ocho
euros con cincuenta céntimos euros (13.823.278,50 E) a
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la Confederación de Empresarios de Andalucía mediante Con-
venio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo
y dicha entidad para acciones de Formación Profesional
Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Presidente del Servicio Andaluz
de Empleo para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 15 de junio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

ACUERDO de 15 de junio de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de
subvención mediante convenio de colaboración en
materia de Formación Profesional Ocupacional con la
Unión General de Trabajadores de Andalucía.

En el vigente Acuerdo de Concertación Social, suscrito
por la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios
de Andalucía y las Organizaciones Sindicales, Comisiones
Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de
Andalucía, las partes se comprometen a poner en marcha
acciones en materia de Formación Profesional Ocupacional.

En el citado Acuerdo se expone la necesidad de llevar
a cabo políticas activas de empleo para mejorar la cualificación
profesional de la población andaluza, facilitar la inserción labo-
ral de los desempleados e incentivar la creación de empleo
estable.

Dentro de las políticas activas de empleo, un lugar pre-
ferente lo ocupa la Formación Profesional como instrumento
de valorización de los recursos humanos. Esta formación ha
de estar orientada específicamente al empleo.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional pre-
vistas en dicho Acuerdo de Concertación Social, se desarrollan
a través de los medios propios de la Administración y fun-
damentalmente, mediante la colaboración de empresas, enti-
dades sin ánimo de lucro, Corporaciones Locales y Organismos
Públicos. Y entre las entidades colaboradoras participa la Unión
General de Trabajadores de Andalucía, por su profundo cono-
cimiento del mercado de trabajo, que le cualifica especialmente
para la impartición de acciones de Formación Profesional Ocu-
pacional que se ajusten a las necesidades de dicho mercado
y que sean especialmente adecuadas para la creación de
empleo.

Asimismo, la Unión General de Trabajadores de Andalucía
está capacitada para extender la oferta formativa a todos los
sectores productivos, así como para cubrir las demandas de
cualificación en zonas deprimidas y en los colectivos que
encuentran más dificultades de integración laboral.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo, pretende tramitar un Convenio Específico
con la Unión General de Trabajadores de Andalucía para la
ejecución de acciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional por un importe total de once millones cuatro-
c ien tos d iec inueve mi l dosc ien tos t re in ta euros
(11.419.230,00 E). El objeto de este Convenio es la impar-
tición de 429 cursos y afectará a 6.855 alumnos de toda
Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el ar-
tículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como en el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos (Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre), que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a tres millones cin-
co mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 15 de junio de 2004
adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de once
millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos treinta euros
(11.419.230,00 E) a la Unión General de Trabajadores de
Andalucía mediante Convenio de Colaboración entre el Servicio
Andaluz de Empleo y dicha entidad para acciones de For-
mación Profesional Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Presidente del Servicio Andaluz
de Empleo para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 15 de junio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

ACUERDO de 15 de junio de 2004, del Consejo
de Gobierno, por el que se autoriza la concesión de
subvención mediante convenio de colaboración en
materia de Formación Profesional Ocupacional con la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras de
Andalucía.

En el vigente Acuerdo de Concertación Social, suscrito
por la Junta de Andalucía con la Confederación de Empresarios
de Andalucía y las Organizaciones Sindicales, Comisiones
Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores de
Andalucía, las partes se comprometen a poner en marcha
acciones en materia de Formación Profesional Ocupacional.

En el citado Acuerdo se expone la necesidad de llevar
a cabo políticas activas de empleo para mejorar la cualificación
profesional de la población andaluza, facilitar la inserción labo-
ral de los desempleados e incentivar la creación de empleo
estable.

Dentro de las políticas activas de empleo, un lugar pre-
ferente lo ocupa la Formación Profesional como instrumento
de valorización de los recursos humanos. Esta formación ha
de estar orientada específicamente al empleo.

Las acciones de Formación Profesional Ocupacional pre-
vistas en dicho Acuerdo de Concertación Social se desarrollan
a través de los medios propios de la Administración y fun-
damentalmente, mediante la colaboración de empresas, enti-
dades sin ánimo de lucro, Corporaciones Locales y Organismos
Públicos. Y entre las entidades colaboradoras participa la Con-
federación de Empresarios de Andalucía, por su profundo cono-
cimiento del mercado de trabajo, que le cualifica especialmente
para la impartición de acciones de Formación Profesional Ocu-
pacional que se ajusten a las necesidades de dicho mercado
y que sean especialmente adecuadas para la creación de
empleo.
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Asimismo, la Confederación de Empresarios de Andalucía
está capacitada para extender la oferta formativa a todos los
sectores productivos, así como para cubrir las demandas de
cualificación en todo el territorio andaluz, impulsando a la
vez el espíritu emprendedor entre los participantes en las accio-
nes formativas.

Por todo ello, el Servicio Andaluz de Empleo de la Con-
sejería de Empleo pretende tramitar un Convenio Específico
con la Confederación de Empresarios de Andalucía para la
ejecución de acciones en materia de Formación Profesional
Ocupacional por un importe total de trece millones ochocientos
veintitrés mil doscientos setenta y ocho euros con cincuenta
céntimos (13.823.278,50 E). El objeto de este Convenio es
la impartición de 205 cursos y afectará a 3.210 alumnos
de toda Andalucía.

La normativa presupuestaria vigente establece en el
artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
así como en el Reglamento por el que se regulan los pro-
cedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos (Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre), que se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para
aprobar subvenciones por importe superior a tres millones cin-
co mil sesenta euros.

Por ello, a propuesta del Consejero de Empleo, el Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 15 de junio de 2004,
adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. Autorizar la concesión de la subvención de trece
millones ochocientos veintitrés mil doscientos setenta y ocho
euros con cincuenta céntimos euros (13.823.278,50 E) a
la Confederación de Empresarios de Andalucía mediante Con-
venio de Colaboración entre el Servicio Andaluz de Empleo
y dicha entidad para acciones de Formación Profesional
Ocupacional.

Segundo. Se faculta al Presidente del Servicio Andaluz
de Empleo para adoptar las Resoluciones que fueren necesarias
para la puesta en práctica y ejecución del presente Acuerdo.

Sevilla, 15 de junio de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
Consejero de Empleo

RESOLUCION de 1 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 554/2001, interpuesto
por Asociación Profesional para el Desarrollo de la Inno-
vación en la Automoción.

En el recurso de contencioso-administrativo núm.
449/2003, interpuesto por la Asociación Profesional para el
Desarrollo de la Innovación en la Automoción, contra la Reso-
lución de fecha 24 de noviembre de 2000, de la Delegación
Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de la Junta de Andalucía, recaída en el Expte. núm.
41/0094/99 J C-1, se ha dictado sentencia por el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debo desestimar y desestimo el recurso con-
tencioso-administrativo interpuesto por la entidad Asociación
Profesional para el Desarrollo de la Innovación en la Auto-

moción contra las resoluciones indicadas en el antecedente
de hecho de esta resolución, por estimar las mismas conformes
a Derecho, en los extremos aquí discutidos.

Todo ello sin realizar pronunciamiento condenatorio sobre
las costas.»

Por auto de 18 de mayo de 2004 se declara su firmeza.

En virtud de lo establecido en el art. 3.º3 B de la Orden
de 31 de octubre de 2003, de delegación de competencias,
y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 118 de la
Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y arts. 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios tér-
minos de la expresada sentencia, así como su publicación
en BOJA.

Sevilla, 1 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

RESOLUCION de 4 de junio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se dispone el cum-
plimiento de la Sentencia dictada en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 555/2003, interpuesto
por Echevarría & Tecnomedia, SL.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 555/2003,
interpuesto por Echevarría & Tecnomedia, S.L. contra la Reso-
lución de fecha 18 de agosto de 2003, de la Dirección Pro-
vincial del Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía,
recaída en el expte. núm. 41/2001/J/192 R-1, se ha dictado
Sentencia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Sevilla, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

«Fallo: Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-
administrativo interpuesto contra el acto administrativo referido
en los antecedentes de esta Resolución por no ser conforme
a Derecho declarando el derecho de la actora a percibir la
totalidad de la subvención concedida más los intereses legales
de las cantidades detraídas. Sin costas.»

Por auto de 28 de mayo de 2004 se declara su firmeza.

En virtud de lo establecido en el art. 3.º3-B) de la Orden
de 31 de octubre de 2003, de delegación de competencias,
y de conformidad con lo dispuesto en los art. 118 de la Cons-
titución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, he dispuesto el cumplimiento en sus propios
términos de la expresada Sentencia, así como su publicación
en el BOJA.

Sevilla, 4 de junio de 2004.- El Secretario General Técnico,
Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace público
el acuerdo de archivo de solicitudes por no reunir los
requisitos establecidos en la normativa reguladora de
las ayudas para la Modernización y Fomento de la
Artesanía Andaluza (convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
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nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 1 de junio de
2004, de la Delegación Provincial de Almería de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el
archivo de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos
en la normativa reguladora de las ayudas para la Modernización
y Fomento de la Artesanía Andaluza (convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Gerona, 18 de Almería, a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

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

Almería, 1 de junio de 2004.- La Delegada, María Isabel
Requena Yáñez.

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se hace pública
la subvención de ayuda pública, que favorezcan la inte-
gración social de la población inmigrante, correspon-
diente al año 2003.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 24
de enero de 2003, establece las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a Entidades Públicas y privadas
sin ánimo de lucro para la realización de programas deportivos
que favorezcan la integración social de la población inmigrante
para el ejercicio 2003.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 20.3 de
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el
año 2003 y en el artículo 6 de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 21 de mayo de 2002, se publican
como Anexo a la presente Resolución las subvenciones con-
cedidas a Entidades Públicas y Privadas sin ánimo de lucro
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.
21.46000.46b.2.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición ante este Organo, en el plazo de un mes, a partir
del siguiente al de su publicación, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procesamiento Administrativo Común o recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.

Huelva, 18 de junio de 2004.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

A N E X O

RELACION DE SUBVENCIONES POBLACION INMIGRANTES

Expediente: 20032001.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villablanca.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032003.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cartaya.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032004.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032005.
Beneficiario: Ayuntamiento de Hinojos.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032006.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almonte.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032007.
Beneficiario: Ayuntamiento de Palos de la Frontera.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032009.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cabezas Rubias.
Subvención: 360,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

Expediente: 20032008.
Beneficiario: A.D. Jauja.
Subvención: 800,00 E.
Actividad: Programas deportivos para integración de la pobla-
ción inmigrante.

RESOLUCION de 18 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se acuerda
la publicación de las ayudas públicas concedidas.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 17
de enero de 2003 (BOJA núm. 27, de 10 de febrero) regula
el procedimiento para la concesión de subvenciones a Enti-
dades Locales, clubes deportivos y otras personas jurídico-pri-
vadas sin ánimo de lucro, para la organización de actividades
deportivas que no excedan del ámbito estatal y para la par-
ticipación en campeonatos de cualquier ámbito.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el artículo 20.3 de la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2003
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y en el art. 7 de la Orden de la Consejería de Turismo y
Deporte de 3 de enero de 2000, se publican como Anexo
a la presente Resolución las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales, clubes deportivos y otras personas jurídicas
sin ánimo de lucro con cargo a las siguientes aplicaciones
presupuestarias:

Entidades Locales: 01.09.00.02.21.46000.46b.1.
Clubes deportivos : 01.09.00.02.21.48600.46b.5.

De acuerdo con lo previsto en el art. 7 de la mencionada
Orden reguladora, se entienden por desestimadas todas aque-
llas solicitudes presentadas que no figuren en el Anexo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de
reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, a partir
del siguiente al de su publicación, a tenor de lo dispuesto
en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguien-
te al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Huelva, 18 de junio de 2004.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

A N E X O

SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

AÑO 2003

ENTIDADES LOCALES

Expediente: 20031001.
Beneficiario: Ayuntamiento de El Cerro del Andévalo.
Subvención: 3.003,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031002.
Beneficiario: Ayuntamiento de Jabugo.
Subvención: 1.803,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031005.
Beneficiario: Ayuntamiento de Bollullos.
Subvención: 1.500,00 E.
Actividad: Actividades competitivas de verano y día de la
bicicleta.

Expediente: 20031009.
Beneficiario: Ayuntamiento de Moguer.
Subvención: 4.507,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031010.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cortelazor.
Subvención: 1.803,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031014.
Beneficiario: Ayuntamiento de Escacena del Campo.
Subvención: 1.803,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031024.
Beneficiario: Ayuntamiento de Ayamonte.
Subvención: 6.010,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031028.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cabezas Rubias.
Subvención: 3.005,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031050.
Beneficiario: Ayuntamiento de Almonte.
Subvención: 3.000,00 E.
Actividad: Participación en la XII Liga Local de Fútbol Sala
y el XII Maratón Fútbol Sala.

Expediente: 20031068.
Beneficiario: Ayuntamiento de Villarrasa.
Subvención: 1.810,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031072.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Nava.
Subvención: 1.202,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031075.
Beneficiario: Patronato Municipal de Deportes de Cartaya.
Subvención: 3.000,00 E.
Actividad: Organización de la VIII Regata de Windsurf y Cata-
maranes y XIII Open de Ajedrez.

Expediente: 20031078.
Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría.
Subvención: 1.689,00 E.
Actividad: Participación en Competiciones Oficiales.

Expediente: 20031079.
Beneficiario: Ayuntamiento de Punta Umbría.
Subvención: 2.479,36 E.
Actividad: Organización Fase Territorial de Atletismo.

Expediente: 20031082.
Beneficiario: Ayuntamiento de Isla Cristina.
Subvención: 6.010,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031137.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Palma del Condado.
Subvención: 2.000,00 E.
Actividad: VIII Duatlón Ciudad de La Palma.

Expediente: 20031146.
Beneficiario: Ayuntamiento de Lepe.
Subvención: 6.010,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031147.
Beneficiario: Ayuntamiento de La Zarza-Perrunal.
Subvención: 800,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Fútbol Sala.

Expediente: 20031158.
Beneficiario: Mancomunidad Municipios Beturia.
Subvención: 1.810,00 E.
Actividad: Programa Local.
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Expediente: 20031180.
Beneficiario: Ayuntamiento de Zufre.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Programa Local.

Expediente: 20031192.
Beneficiario: Mancomunidad Intermunicipal Lepe-Isla Cristina.
Subvención: 1.803,00 E.
Actividad: Programa Local.

CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Expediente: 20031003.
Beneficiario: Asociación Deportiva Tokui.
Subvención: 450,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Judo
y DD.AA.

Expediente: 20031008.
Beneficiario: C.D. de Porteros de Fútbol Base 2001.
Subvención: 450,00 E.
Actividad: Organización escuela de fútbol.

Expediente: 20031013.
Beneficiario: C.D. Titán.
Subvención: 1.138,00 E.
Actividad: Participación en Competiciones inferiores.

Expediente: 20031017.
Beneficiario: El Granado Club de Fútbol.
Subvención: 2.100,00 E.
Actividad: Participación en 1.ª Regional.

Expediente: 20031018.
Beneficiario: Club Deportivo Torii.
Subvención: 450,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Judo
y DD.AA.

Expediente: 20031019.
Beneficiario: Club Rítmico Colombino.
Subvención: 1.800,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Gimnasia.

Expediente: 20031022.
Beneficiario: Asociación Deportiva Chanza.
Subvención: 4.000,00 E.
Actividad: Participación en Ligas de la Federación de Fútbol.

Expediente: 20031023.
Beneficiario: Asociación D. Peña Barcelonista La Pila.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Trofeo Provincial de Ajedrez.

Expediente: 20031025.
Beneficiario: Club Balonmano Ayamonte.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato Provincial Juvenil y
Senior.

Expediente: 20031029.
Beneficiario: C.D. Sportman Minusválidos.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Tenis
de Mesa.

Expediente: 20031030.
Beneficiario: Club de Petanca Costa de la Luz.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Organización Trofeo Virgen de la Cinta.

Expediente: 20031032.
Beneficiario: Club Juji Japón.
Subvención: 750,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Judo
y DD.AA.

Expediente: 20031033.
Beneficiario: Club Huelva Tenis de Mesa.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Tenis
de Mesa.

Expediente: 20031034.
Beneficiario: Club Balonmano Femenino.
Subvención: 1.500,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Balonmano.

Expediente: 20031038.
Beneficiario: C.D. Cristo Pobre.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato Provincial de Fútbol.

Expediente: 20031041.
Beneficiario: Club Deportivo Verdeluz.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participación en Competiciones Provinciales.

Expediente: 20031042.
Beneficiario: Club Deportivo Los Rosales.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participación en Competiciones Oficiales.

Expediente: 20031043.
Beneficiario: Zalamea Club de Fútbol.
Subvención: 3.000,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato 1.ª Provincial Senior.

Expediente: 20031044.
Beneficiario: Club Onubense de Deporte Adaptado.
Subvención: 1.200,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Natación.

Expediente: 20031045.
Beneficiario: Asociación Deportiva Zulema.
Subvención: 1.200,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Voleibol.

Expediente: 20031047.
Beneficiario: Moto Club Biela Loca.
Subvención: 1.500,00 E.
Actividad: Organización de la XX Vuelta a Huelva.

Expediente: 20031048.
Beneficiario: C.D. Japón Sport.
Subvención: 450,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Judo
y DD.AA.
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Expediente: 20031049.
Beneficiario: Club Deportivo Olont.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Atletismo.

Expediente: 20031051.
Beneficiario: A.D. Hispanidad.
Subvención: 1.100,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Tenis
de Mesa.

Expediente: 20031052.
Beneficiario: C.D. Herrerías.
Subvención: 1.800,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato Provincial de Fútbol.

Expediente: 20031053.
Beneficiario: Club de Pesca Deportiva «Bass Huelva».
Actividad: Organización del VI del Abierto de Pesca Bass.

Expediente: 20031054.
Beneficiario: A.D. Santa Marta.
Subvención: 1.500,00 E.
Actividad: Participación en competiciones oficiales.

Expediente: 20031056.
Beneficiario: Club Piragüismo Punta Umbría.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Organización de la XIV Regata de Piragüismo Virgen
del Carmen.

Expediente: 20031058.
Beneficiario: San Telmo C.F.
Subvención: 3.000,00 E.
Actividad: Participación en Liga Provincial de fútbol 1.ª Regio-
nal Grupo 2.º

Expediente: 20031065.
Beneficiario: Asociación Deportiva Guadalupe.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participación en Competiciones Federadas.

Expediente: 20031066.
Beneficiario: Club de Atletismo Curtius.
Subvención: 1.500,00 E.
Actividad: Organización del XX Memorial Hermano Gómez.

Expediente: 20031067.
Beneficiario: Club Baloncesto La Palma’95.
Subvención: 2.100,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031069.
Beneficiario: Moto Club Villarrasa.
Subvención: 700,00 E.
Actividad: Participación del XI Enduro Tierra Llana.

Expediente: 20031071.
Beneficiario: C.D. Faro de Mazagón San Cristóbal.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Tenis
de Mesa.

Expediente: 20031073.
Beneficiario: Club Cartaya Atlético.
Subvención: 2.000,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Voleibol.

Expediente: 20031084.
Beneficiario: Club Asirio Tiro con Arco.
Subvención: 1.200,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Tiro
con Arco.

Expediente: 20031085.
Beneficiario: Club Bádminton I.B. La Orden.
Subvención: 1.200,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Bádminton.

Expediente: 20031086.
Beneficiario: C.D. Estuaria.
Subvención: 1.800,00 E.
Actividad: Participación en Liga 1.ª Andaluza Voleibol.

Expediente: 20031089.
Beneficiario: Club Valverde Tenis de Mesa.
Subvención: 800,00 E.
Actividad: Organización del VIII Trofeo Virgen del Reposo de
Tenis de Mesa y Participación en Liga Andaluza División de
Honor.

Expediente: 20031092.
Beneficiario: Club Náutico Río Piedras.
Subvención: 700,00 E.
Actividad: Organización de la XXII Regata la Farola de Crucero.

Expediente: 20031094.
Beneficiario: Escuela Baloncesto Lepe Alius.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031101.
Beneficiario: Club Deportivo Pérez Cubillas.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participación en Competiciones Oficiales.

Expediente: 20031102.
Beneficiario: C.D. El Molino.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de España de Ciclismo.

Expediente: 20031103.
Beneficiario: C.D. Siglo XXI Voleibol.
Subvención: 1.200,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Voleibol.

Expediente: 20031105.
Beneficiario: C. Voleibol D-J-A-75.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Voleibol.
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Expediente: 20031107.
Beneficiario: Club Atletismo Aracena.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031111.
Beneficiario: Asociación Padres y Madres, Cantera Femenina.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031112.
Beneficiario: Club Conquero.
Subvención: 1.800,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031116.
Beneficiario: C.D. Punta Umbría Orientación.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Atletismo.

Expediente: 20031122.
Beneficiario: C.D. Fútbol Base Zalamea.
Subvención: 2.400,00 E.
Actividad: Organización del IV Torneo Primavera.

Expediente: 20031138.
Beneficiario: Club Balonmano Lepe.
Subvención: 2.000,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Balonmano.

Expediente: 20031139.
Beneficiario: Club Deportivo Baloncesto San Juan.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031141.
Beneficiario: Club de Tenis de Mesa Lepe 1999.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Tenis
de Mesa.

Expediente: 20031160.
Beneficiario: C.D. Espínola.
Subvención: 2.100,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Baloncesto.

Expediente: 20031163.
Beneficiario: A.D. Las Colonias Marismas del Odiel.
Subvención: 1.000,00 E.
Actividad: Participaciones en Competiciones Oficiales.

Expediente: 20031166.
Beneficiario: Club Ciclista Onubense y Club Ciclista V.
Subvención: 900,00 E.
Actividad: Organización del LXXV Circuito Ciclista Colombino.

Expediente: 20031168.
Beneficiario: C.D. Al-Andalus.
Subvención: 450,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de Judo
y DD.AA.

Expediente: 20031171.
Beneficiario: Club Natación Huelva.
Subvención: 750,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Natación.

Expediente: 20031176.
Beneficiario: Club de Atletismo Huelva-Punta Umbría.
Subvención: 1.200,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Atletismo.

Expediente: 20031177.
Beneficiario: Club de Ajedrez La Merced.
Subvención: 300,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Ajedrez.

Expediente: 20031181.
Beneficiario: Club de Pesca Ntra. del Pino.
Subvención: 600,00 E.
Actividad: Participación en Campeonatos Federados.

Expediente: 20031195.
Beneficiario: Asociación Deportiva San Bartolomé.
Subvención: 750,00 E.
Actividad: Participación en Campeonato de Andalucía de
Voleibol.

CORRECCION de errores de la Resolución de 23
de abril de 2004, de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por la que se hace pública la relación de solicitudes
que han sido archivadas por no reunir los requisitos
exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de
promoción comercial, correspondiente al ejercicio
2004 (BOJA núm. 4, de 8.1.2004).

Advertido error en la Resolución de 23 de abril de 2004,
por la que se hace pública la relación de solicitudes que han
sido archivadas por no reunir los requisitos exigidos en la con-
vocatoria de ayudas en materia de promoción comercial,
correspondiente al ejercicio 2004, publicada en BOJA núm.
97, de 19 de mayo de 2004.

Esta Delegación Provincial, al amparo de lo establecido
en el art. 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modifica el Anexo 1 de
la misma, que junto con la Resolución está expuesto en el
tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Economía
y Hacienda, sita en C/ Trajano, 13, y Turismo, Comercio y
Deporte, sita en C/ Gerona, 18.

Los plazos establecidos en dicha Resolución se compu-
tarán a partir del día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el BOJA.

Almería, 3 de junio de 2004
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CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 9 de junio de 2004, por la que se
modifica la de 8 de marzo de 2004, por la que se
concede el cambio de titularidad a los centros privados
de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria Compañía de María de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz).

Por Orden de la entonces Consejería de Educación y Cien-
cia de 8 de marzo de 2004 (BOJA de 5 de abril), se autorizó
el cambio de titularidad a los centros privados de Educación
Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria «Com-
pañía de María» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Resultando que, por dicha Orden, se concede el cambio
de titularidad a los centros privados de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Secundaria «Compañía de
María», con núm. de código 11005524 y con la configuración
que en la misma se contempla, a favor de Proyecto Educativo
Jeyma, S.A.

Resultando que dicha titularidad ha solicitado que los
efectos de la transferencia recogida en la referida Orden sean
al 1 de septiembre de 2004, como por otro lado se recogía
en la escritura de cesión otorgada por la anterior titularidad,
«Orden Compañía de María Nuestra Señora».

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE de 27 de noviembre), modificada
por la Ley 4/1999 (BOE de 14 de enero); la Ley Orgánica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación
(BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de
octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (BOE de 24 de diciembre); el Real
Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los Centros que impartan
enseñanzas escolares de régimen general (BOE de 10 de
diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la nueva
ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación
(BOE de 28 de junio), modificado por el Real Decreto
1318/2004, de 28 de mayo (BOE de 29); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).

Esta Consejería de Educación ha dispuesto:

Primero. Establecer que el cambio de titularidad de los
centros de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación
Secundaria «Compañía de María» con número de código
11005524, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), concedido
por Orden de la entonces Consejería de Educación y Ciencia
de 8 de marzo de 2004 (BOJA de 5 de abril), tendrá efectos
jurídicos y administrativos de 1 de septiembre de 2004.

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

Sevilla, 9 de junio de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se hace público
el texto del Convenio firmado con el Consorcio Palacio
de Congresos de Granada.

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula novena del
Convenio firmado entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el
Consorcio Palacio de Congresos de Granada para desarrollo
de las IV Jornadas de apoyo a las mujeres víctimas de malos
tratos desde el ámbito laboral, se procede a publicar en Anexo I
el texto del mencionado Convenio.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

ANEXO I

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
ANDALUZ DE LA MUJER Y EL CONSORCIO PALACIO DE
EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA, PARA EL
DESARROLLO DE «IV JORNADAS APOYO A LAS MUJERES
VICTIMAS DE MALOS TRATOS DESDE EL AMBITO LABORAL:

EL DERECHO A TRABAJAR EN IGUALDAD»

En Granada, 26 de abril de 2004

SE REUNEN

La Ilma. Sra. doña Teresa Jiménez Vílchez, Directora del
Instituto Andaluz de la Mujer, y

El Sr. don Luis García Candal, Director del Consorcio Pala-
cio de Exposiciones y Congresos de Granada.

Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos, reco-
nociéndose recíprocamente capacidad jurídica y obligándose
en los términos del presente documento,

M A N I F I E S T A N

I. El Estatuto de Autonomía establece en el artículo 12.2
que la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad
del hombre y la mujer andaluces, promoviendo la plena incor-
poración de ésta en la vida social y superando cualquier dis-
criminación laboral, cultural, económica o política.

II. El Instituto Andaluz de la Mujer de acuerdo con su
reglamento aprobado por Decreto 1/1989, de 10 de enero,
para cumplimiento de sus fines, establecerá relaciones con
organizaciones, asociaciones de mujeres, fundaciones y otros
entes y organismos que por razón de sus fines contribuyan
a la consecución de los objetivos del Instituto.

III. El Instituto Andaluz de la Mujer desarrolla a través
del Programa Integrado para Andalucía, dentro del Marco
Comunitario de Apoyo, la medida 18: combatir la segregación
horizontal y vertical y favorecer la conciliación de la vida familiar
y laboral.

IV. El Plan de Acción del Gobierno Andaluz contra la vio-
lencia hacia las mujeres (2001-2004) tiene como objetivo
principal erradicar la violencia de género a través de medidas
preventivas, de sensibilización, asistencias en temas jurídicos
y sociales y de coordinación institucional.

V. El interés por los efectos de la violencia doméstica
sobre el empleo es muy reciente aunque ya se tiene un pre-
cedente a través de la Iniciativa Daphne 2000, proyecto fruto
de la colaboración entre el sindicato GMB de Birmingham,
UGT Andalucía y el Instituto Andaluz de la Mujer cuyo fin
principal fue implicar a los centros de trabajo en la red de
recursos para erradicar la violencia contra las mujeres.
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El Instituto Andaluz de la Mujer plantea la iniciativa de
las «Jornadas de apoyo a las mujeres víctimas de malos tratos
desde el ámbito laboral: El derecho a trabajar en igualdad»,
con el objetivo de favorecer la participación equilibrada de
hombres y mujeres en la vida profesional y laboral, apoyar
desde los centros de trabajo a las mujeres que sufren violencia
en sus hogares, sensibilizar a trabajadoras, trabajadores así
como al personal directivo de las empresas para prevenir y
erradicar los efectos que las mismas tienen sobre el empleo
y los malos tratos que afectan a las mujeres empleadas.

En mayo de 2004 se celebrarán una Jornadas en las
que se ofrecerá información e investigación actual sobre la
violencia doméstica desde la perspectiva laboral, partiendo
desde la visión europea para profundizar en las cuestiones
legales de la violencia de género, hasta la perspectiva de nues-
tra Comunidad y del Reino Unido y las experiencias tanto
de las empresas como de los sindicatos, a través de las cuales
intentaremos resaltar las medidas posibles para apoyar, pre-
venir y erradicar los malos tratos desde los centros de trabajo.

VI. La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada,
de conformidad con las atribuciones conferidas a dichos orga-
nismos, constituyen, con personalidad jurídico-pública distinta
de las entidades consorciadas, el consorcio «Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Granada», con el objeto de gestionar
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, del que
es titular dicho consorcio.

VII. El Consorcio goza de plena capacidad jurídica con
sujeción a la legislación de régimen Local y, en consecuencia,
será titular de un patrimonio propio afecto a sus fines espe-
cíficos, estando capacitado para adquirir, poseer, reivindicar,
permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes, celebrar
contratos, establecer y prestar servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones
previstas en las Leyes.

Que al existir plena coincidencia entre las partes en los
objetivos perseguidos, y los medios necesarios para su eje-
cución, así como la voluntad de aunar esfuerzos en sus res-
pectivos ámbitos de actuación, acuerdan suscribir el presente
convenio, de acuerdo con las siguientes

C L A U S U L A S

Primera. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Gra-
nada concierta directamente la utilización del mismo al Ins-
tituto Andaluz de la Mujer como organizador de las IV Jornadas
de Apoyo a las Mujeres Víctimas de Malos Tratos desde el
ámbito laboral. El Derecho a Trabajar en Igualdad, que se
celebrarán los días 18 y 19 de mayo, según las condiciones
establecidas en el presente documento.

Segunda. Las instalaciones y servicios que se ponen a
disposición para la celebración de dicha Feria son las que
a continuación se señalan:

Salas y Espacios:

- Sala Falla, día 18 y media jornada del 19.
- Cabinas de interpretación inglés para interpretación

simultánea los días 18 y 19, en Sala Falla.
- Sala Vip, día 18 y media jornada del 19.
- Salón de prensa, media jornada día 18.
- Hall para cóctel día 19.
- Flores en mesa de presidencia, días 18 y 19.
- Pancarta sala 3 x 4 (a 4 colores).
- Una pancarta barandilla 3.6 x 3.6 (a 4 colores).
- Dos caballetes.
- Dos pancartas prensa en cartón pluma 1 x 0,70.

Medios audiovisuales:

- Megafonía en sala.
- Un Portátil.
- Proyector.
- Pantalla 4.20 x 3.15.
- 300 puestos de escucha durante los días 18 y 19.
- Teléfono en oficina.
- Grabación en audio de ponencias, días 18 y 19.

Catering:

- Cafés mañanas de los días 18 y 19.
- Almuerzo de trabajo para trescientas personas, día 18.
- Cóctel para trescientas personas, día 19.
- Agua mineral en mesa presidencial días 18 y 19.

Servicios de Secretaría:

- Secretaría Técnica.
- Azafatas días 18 y 19.
- Invitación, gratificación y gastos de atención a ponentes.
- Organización de cenas, días 17 y 18.
- Traducción de ponencias y cartas.
- Traductor en las Jornadas.
- Acreditaciones y certificaciones.
- Fotocopias.
- Display.

Tercera. Para todo lo previsto en el presente convenio
(instalaciones, medios y servicios de secretaría y catering),
el Instituto Andaluz de la Mujer abonará al Consorcio Palacio
de Exposiciones y Congresos de Granada, la cantidad máxima
de un total de cuarenta y seis mil doscientos setenta y cinco
euros (46.275 euros), IVA incluido.

Esta cantidad se imputará con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.01.31.01.00.609.05.32G.8 (2002/251) del
Presupuesto del Instituto Andaluz de la Mujer.

La forma de pago será previa presentación de factura/s
por parte del Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos
de Granada, a partir de la firma del presente convenio, y se
efectuará mediante transferencias bancarias a favor de «Pa-
lacio de Exposiciones y Congresos de Granada».

Cuarta. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Gra-
nada se compromete a dar los siguientes servicios:

- Aire acondicionado.
- Luces y fuerza eléctrica para las instalaciones de los

lugares contratados con el Palacio.
- Limpieza de zonas comunes.
- Espacios diáfanos.
- Mobiliario necesario.

Quinta. El Palacio de Exposiciones y Congresos de Gra-
nada ofrecerá en exclusiva el servicio de catering, por lo que
el Instituto Andaluz de la Mujer no podrá hacer uso de este
servicio por empresas ajenas al Palacio de Congresos.

Sexta. El Instituto Andaluz de la Mujer se compromete
a facilitar al Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada
toda la información sobre las necesidades técnicas y de mon-
taje del acto con una antelación mínima de un mes a la fecha
de inicio de la celebración. De no ser así, el Palacio de Expo-
siciones y Congresos de Granada no se compromete a facilitar
en tiempo y forma los medios requeridos.

Séptima. El presente Convenio entrará en vigor el día de
su firma y tendrá hasta el 30 de mayo de 2004. No obstante,
su finalización tendrá lugar también por alguna de las causas
siguientes:
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a) Mutuo acuerdo de las partes, por escrito.
b) Renuncia de una de las partes.
c) Incumplimiento de las cláusulas del Convenio.

En caso de resolución anticipada del Convenio, la Comi-
sión Mixta paritaria, a la que hace referencia la cláusula
siguiente, establecerá la forma de liquidación del presente
Convenio.

Octava. Para la determinación de la coordinación y segui-
miento de las actuaciones derivadas del cumplimiento del pre-
sente Convenio, así como para resolver dudas de su inter-
pretación y su cumplimiento, se constituirá una comisión mixta
paritaria, presidida por el Instituto Andaluz de la Mujer, y for-
mada por dos representantes de cada una de las entidades
firmantes.

Por parte del Instituto Andaluz de la Mujer, formarán parte
de esta Comisión, la Directora de Area, que la presidirá, y
la Jefa del Servicio de Formación y Empleo.

Por parte del Consorcio Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Granada, formarán parte de la Comisión Mixta,
el Director de la Entidad y el responsable del área de eventos
de la misma.

Novena. Una vez firmado el presente Convenio se pro-
cederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, para público conocimiento del mismo.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, se firma
este documento en el lugar y fecha al inicio indicados.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 2031/01,
interpuesto por don Alfonso Aragón Domínguez ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por don Alfonso Aragón Domínguez recurso
núm. 2031/01, contra Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 16.4.2001, desestimatoria del
recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Málaga de fecha
29.8.00, recaída en el expediente sancionador núm. 1/2000,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2031/01.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 21 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 324/04,
interpuesto por don Antonio Casasola Casasola ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Antonio Casasola Casasola recurso
núm. 324/04, contra la Resolución de la Consejería de Medio
Ambiente, de fecha 4 de noviembre de 2003, por la que
se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cór-
doba, de fecha 18 de octubre de 2000, recaída en el expe-
diente CO-49/00, instruido por infracción administrativa a la
normativa vigente en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 324/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
457/04-S.3.ª, interpuesto por don Rafael Bautista
Olmo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por don Rafael Bautista Olmo, recurso núm.
457/04-S.3.ª, contra la Resolución de la Viceconsejera de
Medio Ambiente de fecha 16.9.03, por la que se desestima
el recurso de alzada deducido contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Granada, de fecha
17/6/02, recaída en el expediente sancionador núm. 1025/02,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 457/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
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o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 257/04,
interpuesto por don Eduardo Saavedra Moreno, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Tres de Sevilla, se ha interpuesto por don Eduardo Saavedra
Moreno, recurso contencioso-administrativo núm. 257/04,
contra la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 4 de marzo de 2004, por la que se estima par-
cialmente el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla,
de fecha 23 de septiembre de 2002, recaída en el expediente
SE-SAN/SPA/53/01, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Espacios Naturales Pro-
tegidos, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 257/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,

en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 24 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
l o s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s e n e l r e c u r s o
núm. 723/04-S.3.ª, interpuesto por Grupo Fernández,
SA, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, se
ha interpuesto por la empresa mercantil Grupo Fernán-
dez, S.A., recurso núm. 723/04-S.3.ª, contra Resolución de
fecha 9.2.04 de la Consejera de Medio Ambiente, recaída
en el procedimiento sancionador núm. AL/2003/464/GC/FOR,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia Forestal, por la cual se impone al denunciado una
sanción de multa de 120.000 euros y la obligación de reponer
el medio alterado a su estado y ser anterior, señalando actua-
ciones que han de llevarse a cabo a tal fin, y a tenor de
lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 723/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 24 de junio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Tercera, recurso
núm. 723/04. (PD. 2216/2004).

Don Juan Manuel Gómez Pardo Secretario de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por: Carlos Alameda Ureña en nombre y representación de
Grupo Fernández, S.A.

Contra el acto administrativo dictado por la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sobre resolución de
19.2.04 recaída en el expediente núm. AL2.003/464/G.C./FOR,
que le impone una sanción y la obligación de restauración del
medio.

RECURSO NUMERO 723/04. SECCION TERCERA

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso, para que si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 11 de mayo de 2004.- El Secretario.
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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la sección segunda dimanante del rollo
de apelación núm. 371/1998. (PD. 2229/2004).

NIG: 4109137C20040000793.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 1936/2004.
Asunto: 200207/2004.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 371/1998.
Juzgado de origen: Primera Instan. Sevilla núm. Tres.
Negociado: 1A.
Apelante: Bética de Aplicaciones, S.L.
Procurador: Don Juan Antonio Coto Domínguez.
Apelado: Finanzia Banco de Credito S.A., Esmetes, S.A. -re-
belde- y Barcomax, S.L. -rebelde-.
Procurador: Don Francisco Franco Lama.

E D I C T O

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución
cuyo texto literal es el siguiente: Audiencia Provincial de Sevilla.
Sección Segunda. Rollo de apelación núm. 1936/2004-A. Juz-
gado de origen: Primera Instancia de Sevilla núm. Tres. Juicio
núm. 371/1998.

A U T O

Presidente, Ilmo. Sr. Don Manuel Damián Alvarez García.
Iltmos. Sres. Magistrados, don Rafael Márquez Romero, don
Carlos Piñol Rodríguez. En la ciudad de Sevilla, a diecisiete
de mayo de dos mil cuatro.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Unico.- La cita del escrito de oposición al recurso, tomada
del párrafo 3.º de su página 9, folio 267, se limita a la frase
«hay que estar a la fecha en que procesalmente, mediante
la correspondiente providencia, se decreta la traba», y no com-
prende el resto del fundamento jurídico 2.º de la sentencia
cuya aclaración se persigue, de manera que dicha resolución
no achaca a la parte apelada nada que ésta no haya indicado
aunque pueda parecer otra cosa. La Sala acuerda aclarar la
sentencia de segunda instancia recaída en el Rollo 1936/07-A,
en el sentido de que la parte apelada, en su escrito de oposición
al recurso, sólo indicó que «hay que estar a la fecha en que
procesalmente, mediante la correspondiente providencia, se
decreta la traba», frase que aparece recogida en el fundamento
jurídico segundo ...

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte Esmetes, S.L. y Barcomax, S.L., el Tri-
bunal, ha acordado la publicación del presente edicto en el
tablón de anuncios del Tribunal para llevar a efecto la diligencia
de notificación de sentencia.

En Sevilla, a dieciocho de junio de dos mil cuatro.- El
Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DIECISEIS
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 1056/2003. (PD. 2228/2004).

NIG: 4109100C20030025577.
Procedimiento: J. Verbal (N) 1056/2003. Negociado: AL.
De: Don Rosendo Barrera Saucedo.
Procuradora: Sra. Inmaculada Rodríguez-Nogueras Martín.
Contra: Tecinsur, S.L.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 1056/2003 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de Sevilla
a instancia de Rosendo Barrera Saucedo contra Tecinsur, S.L.,
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 Sevilla a 9 de febrero de 2004.

Vistos por don Antonio María Rodero García, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis de los
de esta ciudad los presentes autos de Juicio Verbal seguidos
con el núm. 1056/03 a instancias de Rosendo Barrera Sau-
cedo representado por la Procuradora Sra. Rodríguez-Nogueras
y asistido del Letrado Sr. Canto contra Tecinsur, S.L., sobre
resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago
y reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora
Sra. Rodríguez-Nogueras en nombre y representación de
Rosendo Barrrera Saucedo contra Tecinsur, S.L., debo declarar
y declaro resuelto el contrato de arrendamiento al que los
presentes autos se refieren y, consecuentemente, debo declarar
y declaro el desahucio del referido demandado de la vivienda
sita en calle San Miguel núm. 13, bajo, de esta ciudad con
apercibimiento que si no la desalojare en el plazo legal y lo
pidiere la actora se procederá a su lanzamiento, así como
a pagar al actor la cantidad de mil trescientos sesenta y cinco
euros con seis céntimos (1.365,06 euros), que devengará
el interés legal, y con imposición a la parte demandada de
las costas de este juicio.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la presente resolución cabe interponer recurso
de apelación ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Pro-
vincial de Sevilla que deberá prepararse en el plazo de 5 días
que se acomodará a los trámites previstos en los arts. 457
y siguientes de la LEC.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Tecinsur, S.L., extiendo y firmo la presente en Sevilla
a veinticinco de mayo de dos mil cuatro.- El Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE MARBELLA (ANTIGUO MIXTO NUM. TRES)

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
contencioso núm. 396/2003. (PD. 2227/2004).

NIG: 2906942C20032000710.
Procedimiento: Divorcio contencioso (N) 396/2003. Negocia-
do: RS.
De: Nuria Guzmán Zambrana.
Procurador: Sr. David Lara Martín.
Letrada: Sra. Josefa Jiménez Sanzo.
Contra: Mustapha Assina.



BOJA núm. 131Página núm. 14.922 Sevilla, 6 de julio 2004

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento divorcio contencioso (N) 396/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Mar-
bella (Antiguo Mixto núm. Tres) a instancia de Nuria Guzmán
Zambrana contra Mustapha Assina sobre, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 771/03

En la ciudad de Marbella a dieciocho de diciembre de
dos mil tres. La Ilma. Sra. doña María José Rivas Velasco,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número Dos de Marbella
y su Partido (Antiguo Mixto número Tres), habiendo visto y
examinado las presentes actuaciones de divorcio contencioso
seguido entre partes, de una como demandante doña Nuria
Guzmán Zambrana, representada por el Procurador don David
Lara Martín y, defendida por la Letrada Doña Josefa Jiménez
Sanzo, y de otra como demandado don Mustapha Assina,
declarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda debo declarar y declaro disuel-
to por divorcio el matrimonio formado por doña Nuria Guzmán
Zambrana y don Mustapha Assina, con todos los efectos legales
inherentes a esa declaración.

Todo ello sin expresa imposición de costas.
Comuníquese esta sentencia, una vez que sea firme, a

las oficinas del Registro Civil en que conste la inscripción del
matrimonio de los sujetos del pleito.

Póngase esta resolución en el libro de sentencias de este
Juzgado, y llévese certificación de la misma a las actuaciones.

Contra la presente resolución, que se notificará a las partes
en legal forma, podrán éstas interponer recurso de apelación,
dentro del plazo de cinco días, a partir del siguiente al de
de su notificación ante este Juzgado, y para ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Málaga de conformidad con el artículo
457 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Mustapha Assina, extiendo y firmo la presente en Mar-
bella a doce de mayo de dos mil cuatro.- El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE DOS HERMANAS

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
núm. 313/2003.

NIG: 4103842C20030002348.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 313/2003.
Negociado: M.

E D I C T O

Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Tres de Dos Hermanas.
Juicio: Divorcio Contencioso (N) 313/2003.
Parte demandante: Antonia Beateiro Fernández.
Parte demandada: Keley Abayoni Akinjole.
Sobre: Divorcio Contencioso (N).

En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo
texto literal es el siguiente:

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE DOS HERMANAS

Procedimiento: Divorcio núm. 313/03.

S E N T E N C I A

En Dos Hermanas, a 6 de febrero de 2004.

Vistos por mí, don Alberto del Aguila Alarcón, Magistrado
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Tres
de Dos Hermanas, los autos de juicio de divorcio núm. 313/03
promovidos a instancia de doña Antonia Beaterio Fernández
representada por el Procurador don José Francisco Gómez
Cunningham Pastor y asistida de la Letrada Sra. Alcántara
Cabello contra don Keley Abayoni Akinjole en rebeldía, sobre
divorcio y en base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador don José Francisco Gómez
Cunningham Pastor en nombre y representación de doña Anto-
nia Beaterio Fernández, se presentó escrito promoviendo
demanda de divorcio contra don Keley Abayoni Akinjole en
la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho
que estimaba de aplicación, suplicaba del juzgado la admisión
del escrito y documentos presentados, se le tuviese por com-
parecido y parte en la representación indicada, y seguido el
juicio por sus trámites, incluido el recibimiento del pleito a
prueba, se dictase sentencia por la que se declarase disuelto
por divorcio el matrimonio contraído entre las partes, con las
medidas de carácter personal y patrimonial que relataba en
su escrito de demanda.

Segundo. Con fecha 12 de junio de 2003 se dictó auto
admitiendo a trámite la demanda acordando emplazar a la
demandada con entrega de copias y documentos presentados
a fin de que en el plazo de veinte días improrrogables se
personare en autos y contestase a la demanda bajo aper-
cibimiento que de no verificarlo en legal forma serían decla-
rados en rebeldía parándoles el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho, y no verificándolo en el plazo legal fue declarado
en situación procesal de rebeldía.

Tercero. Por providencia de fecha 4 de diciembre de 2003
se convocó a las partes a la celebración de la vista corres-
pondiente, la cual tuvo lugar el día 28 de enero de 2004
habiéndose practicado las pruebas propuestas, admitidas y
declaradas pertinentes con el resultado obrante en autos, los
cuales quedaron vistos para sentencia.

Cuarto. En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales salvo las referentes
al cómputo de los plazos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se solicita se decrete por este Juzgado la diso-
lución del matrimonio por divorcio por concurrir la causa invo-
cada en el artículo 86.4 del Código Civil es decir «El cese
efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de
al menos cinco años a petición de cualquiera de los cónyuges».

Frente a dicha pretensión la parte demandada se ha cons-
tituido en situación procesal de rebeldía, no obstante la cual
subsiste en la parte actora la carga del probar la existencia
de causa legal de divorcio.
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Segundo. Dispone el artículo 304 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil que «Si la parte citada para el interrogatorio
no compareciere al juicio, el Tribunal podrá considerar reco-
nocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente
perjudicial ...». En el presente caso no habiendo comparecido
el demandado al acto de la vista, procede tener por reconocido
el hecho de que los cónyuges llevan al menos cinco años
con el cese efectivo de su convivencia conyugal, por lo que
existiendo causa legal de divorcio procede declarar disuelto
el matrimonio de las partes por dicha causa.

Tercero. Decretado el divorcio entre las partes procede
determinar las medidas judiciales que van a regir entre ellos
a partir de este momento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 91 y siguientes del Código Civil. En el presente
caso y no habiéndose opuesto el demandado a lo solicitado
por la demandante, procede atribuir a la misma el uso de
la vivienda que ha constituido el domicilio conyugal sito en
calle Higuera núm. 10, bajo izquierda.

Por último procede declarar disuelta la sociedad de ganan-
ciales que ha constituido el régimen económico de su
matrimonio.

Cuarto. En cuanto a las costas, debido a la especial natu-
raleza de estos tipos de procedimiento, no procede hacer pro-
nunciamiento en cuanto a las mismas.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 755
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede de oficio comunicar
la presente sentencia al Registro Civil donde conste inscrito
el matrimonio de los litigantes.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación
al caso.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador
don José Francisco Gómez Cunningham Pastor en nombre
y representación de doña Antonia Beaterio Fernández contra
don Keley Abayoni Akinjole debo declarar y declaro disuelto
por divorcio el matrimonio entre las partes litigantes con los
efectos inherentes a dicha resolución y en cuanto a las medidas
de orden personal y patrimonial procede establecer las men-
cionadas en el Fundamento de Derecho Tercero de esta reso-
lución quedando una vez firme esta sentencia disuelta la socie-
dad de gananciales que ha constituido el régimen económico
de su matrimonio.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que contra la misma podrá interponerse recurso de ape-
lación que deberá prepararse ante este Juzgado en el plazo
de cinco días a contar de su notificación, y firme que sea
comuníquese al Registro Civil donde conste inscrito el matri-
monio de los litigantes.

Así por esta mi sentencia de la que se deducirá testimonio
literal para su unión a los autos originales, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha
y estando celebrando audiencia pública.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por providencia del señor
Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4
y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado

la publicación del presente edicto para llevar a efecto la dili-
gencia de notificación de sentencia.

En Dos Hermanas, a catorce de junio de dos mil
cuatro.- El/La Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción núm. 147/2004. (PD. 2226/2004).

NIG: 2906744S20036000726.
Procedimiento: 489/03.
Ejecución Núm.: 147/2004. Negociado:
De: Don Benjamín Manuel López Pérez.
Contra: Mantenimiento Custodia y Control, S.L.

E D I C T O

El/La Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm.
Seis de Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución
núm. 147/2004, sobre ejecución, a instancia de Benjamín
Manuel López Pérez contra Mantenimiento Custodia y Con-
trol S.L., en la que con fecha 16 de junio de 2004 se ha
dictado auto que sustancialmente dice lo siguiente:

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a la ejecución de la sentencia
por la suma de 2.211.73 euros en concepto de principal,
más la de 348,34 euros calculadas para intereses y gastos
y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse
la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte
ejecutante a fin de que en el plazo de diez días señale bienes,
derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que pue-
dan ser objeto de embargo.

Líbrense oficios al Servicio de Indices en Madrid, a la
Agencia Tributaria y al Decanato de los Juzgados de esta capital
a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como de
la titularidad de la ejecutada.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que
en el plazo de quince días insten las diligencias que a su
derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno,
sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto
en la forma y plazo a que se refiere el fundamento quinto
de esta resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilmo/a.
Sr./Sra. doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado/Juez del
Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga. Doy fe.- El/La
Magistrado/Juez, El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación en forma a Mantenimiento
Custodia y Control, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, con la prevención
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones
le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate
de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la
Ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a dieciséis de junio de dos mil cuatro.- El/La
Secretario/o Judicial.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 04/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Peritaciones Judi-

ciales para la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 29 de marzo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Noventa mil euros, IVA incluido

(90.000,00 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Asociación Española de Peritos Tasadores

Judiciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ochenta y un mil euros

(81.000,00 E).

Granada, 20 de mayo de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

RESOLUCION de 20 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 07/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Servicio de Traducciones e Inter-

pretaciones Judiciales para la provincia de Granada.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 65, de 2 de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Setenta y nueve mil quinientos treinta

y cinco euros, IVA, incluido (79.535 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de mayo de 2004.
b) Contratista: Centro de Idiomas de Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Setenta mil sesenta y cinco

euros (70.065 E).

Granada, 20 de mayo de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica
mediante tramitación de emergencia.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del Contrato de obras, realizada
mediante procedimiento que a continuación se relaciona:

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

Provincial de Córdoba.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 4 / 1 0 6 1

(4-CO-1433-0.0-0.0-OE).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de emergencia para repa-

ración del viaducto sobre el embalse de Iznájar en la A-333
p.k. 47+100.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De emergencia.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Ciento

noventa y nueve mil ochocientos setenta y cuatro euros con
cincuenta y dos céntimos (199.874,52 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de mayo de 2004.
b) Contratista: Freyssinet, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento noventa y nueve mil

ochocientos setenta y cuatro euros con cincuenta y dos cén-
timos (199.874,52 euros).

Córdoba, 17 de junio de 2004.- El Delegado, Rafael
Román Torrealba.

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
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Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación de los Contratos de obras, realizadas
mediante procedimientos que a continuación se relacionan:

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

Provincial de Córdoba.

Expte.: 2003/3242 (2-CO-1399-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la

AA-305 p.k. 51+512 al p.k. 63+792. Tramo: Int. Alben-
dín-Baena.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

885.040,28 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Miguel Pérez Luque (MIPELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 636.874,00 euros.

Expte.: 2003/3407 (3-CO-1406-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de renovación del

firme en la CO-290, p.k. 6+725 al p.k. 10+800. Tramo:
Int. CP-149 - Int. CO-284.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

300.505,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Glesa, S.A.
c) Nacionalidad: Epañola.
d) Importe de adjudicación: 223.967,10 euros.

Expte.: 2003/3416 (3-CO-1407-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de refuerzo del firme

en la CO-284, p.k. 24+000 al p.k. 27+000. Tramo: Bae-
na-Cañete de las Torres.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

300.505,96 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Modecar, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 223.155,72 euros.

Expte.: 2003/3702 (3-CO-1404-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo del firme en la CO-760

p.k. 0+000 al p.k. 10+000. Tramo: Aguilar-Moriles.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha

19.1.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

458.570,77 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 341.910,00 euros.

Expte.: 2003/4025 (3-CO-1380-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Proyecto de mejora de pavi-

mentación y drenaje superficial en la CO-740, p.k. 0+000
al p.k. 23+568 (Puente Genil).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 11, de fecha
19.1.2004.

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

771.638,30 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Maygar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 663.840,00 euros.

Córdoba, 17 de junio de 2004.- El Delegado Acctal.,
Rafael Román Torrealba.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 29 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
suspensión y modificación de la de 26 de mayo de
2004, donde se anunciaba concurso abierto para la
adjudicación de los servicios necesarios para la cele-
bración del VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higie-
ne y Medicina del Trabajo PREVEXPO 2004 y por la
que se establece un nuevo plazo de presentación de
proposiciones para el mencionado servicio. (PD.
2230/2004).

Debido a la indisponibilidad de sedes adecuadas en la
provincia de Almería para celebrar el VII Congreso Andaluz
de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo PREVEXPO
2004 durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2004,
así como la previsión de que la celebración de otro congreso
en materia de Prevención, de rango nacional, condicione la
concurrencia de ponentes y autoridades, cuya asistencia y
aportación es considerada de gran interés para el desarrollo
del evento,
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1. Acordar la suspensión de la Resolución de 26 de mayo
de 2004, donde se anunciaba concurso abierto para la adju-
dicación de los servicios necesarios para la celebración del
VII Congreso Andaluz de Seguridad, Higiene y Medicina del
Trabajo PREVEXPO 2004.

2. Poner a disposición de las empresas que presentaron
oferta en plazo, los sobres donde se concretan las mismas
para su retirada si lo considerasen oportuno.

3. Modificar el Pliego de Prescripciones Técnicas en su
apartado «7. Plazo de realización», estableciéndose como días
de celebración del Congreso el 17, 18 y 19 de noviembre
del año en curso.

4. Modificar el «ANEXO 1: Cuadro resumen de las carac-
terísticas del contrato» del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, fijándose como plazo de ejecución del contrato:
hasta el 19 de noviembre de 2004.

5. Modificar el apartado 2.c) de la Resolución de 26
de mayo de 2004, estableciendo como nuevo plazo de eje-
cución hasta el 19.11.2004.

6. Acordar abrir un nuevo plazo de presentación de pro-
posiciones para este expediente que finalizará a los 15 días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación de
la presente resolución en el BOJA.

7. Mantener todos los términos y condiciones del expe-
diente de contratación salvo lo expresamente establecido en
esta Resolución.

Sevilla, 29 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento abierto, vía
de urgencia, para la contratación del servicio de lim-
pieza en 11 centros dependientes de esta Delegación
Provincial. (PD. 2221/2004).

ELEMENTOS COMUNES A LOS LICITADORES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación de

Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Limpieza en 11

centros de enseñanza.
b) Lugar de ejecución: Almería y provincia.
c) Plazo de ejecución. Todos los contratos: De 1 de sep-

tiembre de 2004 a 31 de agosto de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Declaración de urgencia por Resolución
de 15 de junio de 2004.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantías. Provisional: No se exige.
Definitiva: 4% presupuesto de adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: En la sede de esta Delegación. Servicio de

Programas y Obras.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 004 569.
e) Fax: 950 004 575.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día de plazo de presentación de solicitudes.
6. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 horas del octavo día

natural siguiente a la publicación en BOJA, si el último día
fuese sábado o festivo, dicho plazo finalizará el siguiente hábil
a la misma hora.

b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 8
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de esta Delegación Provincial
o en la forma establecida en el punto 8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

2. Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa
Isabel.

3. Localidad y Código Postal: Almería, 04008.

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

e) Admisión de variantes: Se prohíbe la presentación de
variantes alternativas a las establecidas en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

7. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Delegación

Provincial.
b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125. Finca Santa

Isabel.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: Décimo día hábil siguiente a aquél en que se

termine el plazo de presentación de proposiciones, si fuese
sábado, se realizará el siguiente día hábil.

8. Otras informaciones: Finalizado el plazo de presen-
tación de proposiciones, la Mesa de Contratación hará público
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita
en el domicilio expresado anteriormente, los defectos subsa-
nables observados en la documentación, concediéndose un
plazo de tres días hábiles para su aportación.

9. Gastos del anuncio: Los gastos de inserción y publicidad
del presente anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

ELEMENTOS ESPECIFICOS

Limpieza de los centros de enseñanza que a continuación
se indican
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Almería, 25 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco Maldonado Sánchez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Participación e Información Ambiental,
por la que se anuncia concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato se suministro
de ampliación servidores IBM. (PD. 2220/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
D.G. de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Manuel Siurot, 50; CP: 41013.
Tlfno.: 955 003 616; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Adquisición de componentes necesarios para

la ampliación de particiones de los servidores IBM de la Con-
sejería de Medio Ambiente.

b) Número de expediente: 1433/2004/S/00.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

65.000,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 1.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, o en la página Web de la Con-

sejería www.juntadeandalucia.es/medioambiente.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
Apertura de las ofertas:

a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la dirección indicada en el

punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a).
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago:
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Directora General,
M.ª Cecilia Gañán de Molina.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 25 de junio de 2004, de la Gerencia
de Urbanismo, para dar publicidad a la convocatoria de
distintos concursos públicos para la enajenación
de parcelas municipales. (PP. 2200/2004).

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Sevilla, en sesiones celebradas el 13
de mayo y 9 de junio de 2004, aprobó concursos públicos
y los correspondientes Pliegos de Condiciones, para la ena-
jenación de las parcelas municipales que a continuación se
indican:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita los expedientes: Negociado

de Gestión Administrativa del Servicio de Gestión del Patri-
monio Municipal del Suelo.

c) Números de expedientes: 11/04 PAT., 13/04 PAT.,
14/04 PAT., 31/04 PAT. y 32/04 PAT.

2. Objeto:
2. 1. Expte. 11/04 PAT.: Enajenación de parcela muni-

cipal de uso residencial, M-1 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur),
con destino a la construcción de viviendas de V.P.O. (régimen
general venta/uso propio).

2.2. Expte. 13/04 PAT.: Enajenación de parcela muni-
cipal de uso residencial, M-3 y cuota aneja a la misma de
la UA-AE-1 (Alcosa I), con destino a la construcción de vivien-
das protegidas de régimen especial venta/uso propio.
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2.3. Expte. 14/04 PAT.: Enajenación de las parcelas
municipales de uso residencial, 1.2 del PERI-SB-1 y C/ Palo-
mas núm. 42, con destino a la construcción de viviendas
protegidas de iniciativa municipal y de régimen especial ven-
ta/uso propio, respectivamente.

2.4. Expte. 31/04 PAT.: Enajenación de parcela muni-
cipal de uso residencial, 5 del Proyecto de Parcelación de
la UA-SB-4 (Luis Montoto), con destino a la construcción de
viviendas de precio tasado.

2.5. Expte. 32/04 PAT.: Enajenación de las parcelas
municipales de uso residencial, M-1, M-2 y bajorasante de
la zona verde de la UA-C-2 (Plaza del Bajondillo), con destino
a la construcción de viviendas de V.P.O. (régimen general
venta/uso propio) y aparcamiento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimientos:

- Exptes.: 11/04 PAT., 13/04 PAT., 31/04 PAT. y
32/04 PAT.: Abierto.

- Expte.: 14/04 PAT.: Restringido.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
4.1. Expte. 11/04 PAT.: Parcela municipal de uso resi-

dencial, M-1 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur): Tres millones
trescientos cincuenta mil doscientos sesenta y nueve euros
con cuarenta y siete céntimos (3.350.269,47 euros) más IVA.

4.2. Expte. 13/04 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, M-3 y cuota aneja a la misma de la UA-AE-1 (Alcosa I):
Un millón seiscientos treinta y nueve mil novecientos vein-
ticuatro euros con seis céntimos (1.639.924,06 euros) más
IVA.

4.3. Expte. 14/04 PAT.: Parcelas municipales de uso
residencial, 1.2 del PERI-SB-1 y C/ Palomas núm. 42: Ocho-
cientos ochenta y seis mil doscientos sesenta y nueve euros
con catorce céntimos (886.269,14 euros) más IVA y noventa
y nueve mil setecientos cincuenta euros con catorce céntimos
(99.750,14 euros) más IVA, respectivamente.

4.4. Expte. 31/04 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, 5 del Proyecto de Parcelación de la UA-SB-4 (Luis
Montoto): un millón ciento veintisiete mil ochocientos cuarenta
y cinco euros con cinco céntimos (1.127.845,05 euros) más
IVA.

4.5. Expte. 32/04 PAT.: Parcelas municipales de uso
residencial, M-1, M-2 y bajorasante de la zona verde de la
UA-C-2 (Plaza del Bajondillo): quinientos once mil trescientos
ochenta y tres euros con cuarenta y seis céntimos (511.383,46
euros) más IVA y doscientos veintiún mil cuatrocientos treinta
euros con setenta y cinco céntimos (221.430,75 euros) más
IVA, respectivamente.

5. Garantía provisional:
5.1. Expte. 11/04 PAT.: Parcela municipal de uso resi-

dencial, M-1 del SUP-GU-4 (Bermejales Sur): Sesenta y siete
mil cinco euros con treinta y nueve céntimos (67.005,39
euros).

5.2. Expte. 13/04 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, M-3 y cuota aneja a la misma de la UA-AE-1 (Alcosa I):
Treinta y dos mil setecientos noventa y ocho euros con cuarenta
y ocho céntimos (32.798,48 euros).

5.3. Expte. 14/04 PAT.: Oferta conjunta de parcelas muni-
cipales de uso residencial, 1.2 del PERI-SB-1 y C/ Palomas
núm 42: Diecisiete mil setecientos veinticinco euros con treinta
y ocho céntimos (17.725,38 euros) y para oferta de C/ Palo-
mas: Mil novecientos noventa y cinco euros (1.995 euros),
respectivamente.

5.4. Expte. 31/04 PAT.: Parcela municipal de uso resi-
dencial, 5 del Proyecto de Parcelación de la UA-SB-4 (Luis
Montoto): Veintidós mil quinientos cincuenta y seis euros con
noventa céntimos (22.556,90 euros).

5.5. Expte. 32/04 PAT.: Parcelas municipales de uso
residencial, M-1, M-2 y bajorasante de la zona verde de la
UA-C-2 (Plaza del Bajondillo): Catorce mil seiscientos cin-
cuenta y seis euros con veintiocho céntimos (14.656,28
euros).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayun-

tamiento de Sevilla.
b) Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954 480 250.
e) Fax: 954 480 295.
f) Fecha límite de obtención de información y documen-

tación: Ultimo día hábil del plazo señalado para la presentación
de ofertas (si fuese sábado, se entenderá prorrogado al día
siguiente hábil).

7. Presentación de solicitudes de participación/propo-
siciones:

a) Fecha límite:

a.1) Exptes.: 11/04 PAT., 13/04 PAT., 31/04 PAT. y
32/04 PAT.:

- Proposiciones: Transcurridos 26 días naturales desde
el día siguiente a la última de las publicaciones del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en
el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día de presentación
fuese sábado, se entenderá prorrogado al siguiente día hábil).

a.2) Expte.: 14/04 PAT.:
- Solicitudes de participación: Transcurridos 10 días

naturales desde el día siguiente a la última de las publicaciones
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía o en el Boletín Oficial de la Provincia (si el último día
de presentación fuese sábado, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil).

- Proposiciones: Transcurridos 15 días naturales desde
la fecha del envío de la selección e invitación a los admitidos
(si el último día fuese sábado, se entenderá prorrogado al
siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar:

- Exptes. 11/04 PAT., 13/04 PAT., 14/04 PAT. y
32/04 PAT.:

Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Sobre núm. 2: Criterios de selección y estudio de

viabilidad.

- Expte. 14/04 PAT.:
Solicitudes de participación:
Sobre núm. 1: Documentación administrativa.
Proposiciones:
Sobre núm. 2: Criterios de selección, estudio de viabilidad

y fianza provisional.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Gerencia de Urbanismo

(de 9,00 a 13,30 horas).
2. Domicilio: Avda. de Carlos III, s/n. Recinto de la Cartuja

(Sevilla).
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3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Lengua de las solicitudes de participación/proposicio-
nes: Deberá ser presentada en castellano o acompañada de
la correspondiente traducción oficial.

e) Variantes: No se admiten variantes o alternativas.

8. Apertura de ofertas (sobre núm. 2):

a) Entidad, domicilio y localidad: Los señalados en el
apartado 7 c) anterior.

b) Fecha y hora: A las 10,30 horas del décimo día hábil
siguiente al de finalización de presentación de plicas/propo-
siciones, salvo que fuese sábado o inhábil, en cuyo caso lo
será el siguiente hábil.

Si por razones justificadas no pudiera reunirse la Mesa
de Contratación en dicha fecha, se hará pública la nueva con-
vocatoria mediante anuncio en prensa y en el tablón de anun-
cios de la Gerencia de Urbanismo.

9. Gastos de anuncios:

Serán de cuenta del adjudicatario.

10. Página web:

www.urbanismosevilla.org.

Aviso a los interesados en los concursos públicos para
enajenación de suelo aprobados por el Consejo de Gobierno
de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 9 de
junio de 2004.

Se comunica a los posibles interesados en participar en
los concursos públicos convocados por el Consejo de Gobierno
de la Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el 9 de
junio de 2004, para la enajenación de las parcelas M-1 del
SUP-GU-4 (Bermejales Sur), UA-C-2 (Plaza del Bajondillo),
M-3 de la UA-AE-1 (Alcosa l), Parcela 1.2 del PERI-SB-1
(La Calzada), C/ Palomas y parcela 5 de la UA-SB-4 (Luis
Montoto), que con fecha 14 de junio de 2004 se ha aprobado
inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla el nuevo
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla.

Entre sus determinaciones se encuentran, entre otras, las
siguientes que afectan particularmente a las citadas parcelas:

a) La dotación mínima de aparcamientos: Art. 6.3.8 de
la aprobación inicial del PGOU en relación con el artículo
4.18 de la Revisión del PGOU de 1987.

b) Dimensiones mínimas de apartamentos: Art. 6.3.3 de
la aprobación inicial del PGOU en relación con la aplicación
del artículo 4.14 de la Revisión del PGOU de 1987.

c) Número máximo de viviendas (densidad) de las par-
celas: La determinación sobre el número de viviendas esta-
blecida conforme al planeamiento actualmente vigente, y la
eventual aplicación del artículo 4.14 en relación con el Títu-
lo XII de las Normas Urbanísticas del Plan General aprobado
inicialmente el 14 de junio de 2004.

Lo que se pone en conocimiento de los interesados en
los mencionados concursos públicos para que, a los efectos
del artículo 120.1 del Reglamento de Planeamiento, tengan
en consideración la incidencia de la aprobación inicial del
PGOU de Sevilla en la formulación de sus propuestas.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 2224/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción: Expediente: C-CA1090/ODOO. Asistencia
Técnica y Dirección de Obra a la Ronda Urbana en Conil
de la Frontera entre la Rotonda del cementerio y la Rotonda
de salida a Caños de Meca (1.ª Fase).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.

b) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: Ciento diecisiete mil seis-
cientos treinta y siete euros con sesenta y nueve céntimos
(117.637,69), IVA incluido.

5. Garantías: No.

6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).

a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.

b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.

c) Teléfono: 955 007 400 Fax: 955 007 477.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h. del
día 30 de julio de 2004.

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

c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Sevilla. 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
dirección indicada en el apartado 6.

Se comunicará oportunamente por GIASA.

10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-
cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-CA1090/ODOO. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97 de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE.: No se envía.

Sevilla, 29 de junio de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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5.2. Otros anuncios

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Acuerdo del Pleno de designación
de doña María Encarnación Ruiz Almagro y don Juan
Martínez Parcorbo como Consejeros de la Asamblea
General de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, por
renuncia de don Francisco Díaz Hernández y de doña
Antonia Olivares Martínez.

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Andalucía

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCIA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada
los días 16 y 17 de junio de 2004, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 61 de la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, ha acordado
designar a doña María Encarnación Ruiz Almagro y don Juan
Martínez Pancorbo como Consejeros de la Asamblea General
de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, por renuncia de
don Francisco Díaz Hernández y de doña Antonia Olivares
Martínez.

Lo que se publica para general conocimiento.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- La Presidenta, María del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO de 17 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-063/03-MR, seguido contra don Julián Francisco
Collado Franco.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Máquinas Recrea-
tivas y Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Julián Francisco Collado Franco, por
supuesta infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y Azar, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación de Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
de Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
anunciar a la interesada que ha recaído resolución en el expe-
diente que se indica, notificándole expresamente que se
encuentra a su disposición en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que
podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones que a su
derecho convengan, significándole que, conforme al art. 114
de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes
contado a partir de la fecha de esta publicación. Indicándole
igualmente que se encuentra a su disposición el Talón de
cargo núm. 0462015057962 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación de Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-063/03-MR.
Notificado: Don Julián Francisco Collado Franco.
Domicilio: Avda. José de Mora, 12-3, Baza (Granada).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 17 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 17 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-011/03-EP, seguido contra don Rafael Fernández
Cruz.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Rafael Fernández Cruz, por supuesta
infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y Acti-
vidades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de Anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de anunciar a la interesada que ha recaído
resolución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la reso-
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lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convengan, significándole que, conforme
al art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indi-
cándole igualmente que se encuentra a su disposición el Talón
de Cargo núm. 0462015058601 correspondiente a la san-
ción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-011/03-EP.
Notificado: Don Rafael Fernández Cruz.
Domicilio: C/ Maestra, 18, Andújar (Jaén).
Trámite: Resolución y Talón de Cargo.

Jaén, 17 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 17 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-056/03-EP, seguido contra doña María Helena
Mendes Moreira Pina.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Espectáculos Públi-
cos y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra doña María Helena Mendes Moreira Pina,
por supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo
establecido en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art.
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acor-
dado su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, a fin de anunciar a la interesada que ha
recaído Resolución en el expediente que se indica, notificán-
dole expresamente que se encuentra a su disposición en el

Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de
Jaén, la Resolución, que podrá ser examinada a fin de ejercer
las acciones que a su derecho convenga, significándole que,
conforme al art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso
de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en
el plazo de un mes contado a partir de la fecha de esta publi-
cación. Indicándole igualmente que se encuentra a su dis-
posición el talón de cargo núm. 0462015058592 correspon-
diente a la sanción.

Una vez firme la presente Resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la Resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, Departamento de Infrac-
ciones) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-056/03-EP.
Notificada: Doña María Helena Mendes Moreira Pina.
Domicilio: Ctra. La Parrilla, 70, Andújar (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 17 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-062/04-MR, seguido contra la Mercantil Automáticos
Gache, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Máquinas Recreativas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y de Azar, y en cumplimiento de lo establecido en los arts.
58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
esta Delegación de Gobierno ha acordado su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de
anuncios de Ayuntamiento de su último domicilio conocido,
a fin de que el interesado pueda contestar dentro del plazo
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de quince días, contados desde el siguiente a su inserción,
lo que a su derecho convenga, quedando de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Juego y Espectáculos
Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza
de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-062/04-MR.
Notificado: Automáticos Gache, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Altozano del Convento, 1 Andújar (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 21 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-069/04-MR, seguido contra Recreativos Romdel, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra Recreativos Romdel, S.L., por supuesta infrac-
ción a la normativa sobre Máquinas Recreativas y de Azar,
y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4,
en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación
de Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de su último domicilio conocido, a fin de anunciar
a la interesada que ha recaído resolución en el expediente
que se indica, notificándole expresamente que se encuentra
a su disposición en el Servicio de Juegos y Espectáculos Públi-
cos de esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las
Batallas, núm. 3, de Jaén, la resolución, que podrá ser exa-
minada a fin de ejercer las acciones que a su derecho con-
vengan, significándole que, conforme al art. 114 de la citada
Ley, podrá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Con-
sejero de Gobernación en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de esta publicación. Indicándole igualmente que
se encuentra a su disposición el Talón de cargo núm.
0462015058285 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infraccio-
nes) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-069/04-MR.
Notificado: Recreativos Romdel, S.L.
Domicilio: C/ Almería, 11, Torredonjimeno (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 21 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-023/04-EP, seguido contra don Manuel Martos
Ballesteros.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Trámite de Audiencia del expediente sancionador que se cita
por infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Trámite de Audiencia del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto los referidos expedientes en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación de Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-023/04-EP.
Notificado: Don Manuel Martos Ballesteros.
Ultimo domicilio: Pza. de los Desamparados, B14, 1.º B, Jaén.
Trámite: Trámite de Audiencia.

Jaén, 21 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 21 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-063/04-MR, seguido contra Peña Deportiva Lido (An-
tonio Navarrete García).

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a las normativas de Máquinas Recreativas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas
y de Azar, y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58
y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dele-
gación de Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
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del Ayuntamiento de su último domicilio conocido, a fin de
que el interesado pueda contestar dentro del plazo de quince
días, contados desde el siguiente a su inserción, lo que a
su derecho convenga, quedando de manifiesto el referido expe-
diente en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de
esta Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas,
núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-063/04-MR.
Notificado: Peña Deportiva «Lido» (Antonio Navarrete García).
Ultimo domicilio: Ctra. de Jabalquinto, 3, Linares (Jaén).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 21 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 22 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-003/04-EP, seguido contra la Mercantil Inmocrisma, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-
ciones a la normativas de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal del Acuerdo de Iniciación del expediente san-
cionador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por
supuesta infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, y en cumplimiento de lo establecido
en los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domi-
cilio conocido, a fin de que el interesado pueda contestar dentro
del plazo de quince días, contados desde el siguiente a su
inserción, lo que a su derecho convenga, quedando de mani-
fiesto el referido expediente en el Servicio de Juego y Espec-
táculos Públicos de esta Delegación del Gobierno, sito en la
Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-003/04-EP.
Notificado: Inmocrisma, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Sierra de la Pila, Urb. Monte Pinar del
Esparragal, 36, Orihuela (Alicante).
Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 22 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 22 de junio de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-016/03-AA.SS., seguido contra don Prudencio Jimé-
nez Escabias.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y talón de cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Prevención y Asis-
tencia en materia de Drogas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de la Resolución del expediente sancionador,
dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Jaén, contra don Prudencio Jiménez Escabias, por supuesta
infracción a la normativa sobre Prevención y Asistencia en
materia de Drogas, y en cumplimiento de lo establecido en
los arts. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, esta Delegación del Gobierno ha acordado su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio
conocido, a fin de anunciar al interesado que ha recaído Reso-
lución en el expediente que se indica, notificándole expre-
samente que se encuentra a su disposición en el Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobier-
no, sito en la Plaza de las Batallas, núm. 3, de Jaén, la Reso-
lución, que podrá ser examinada a fin de ejercer las acciones
que a su derecho convenga, significándole que, conforme al
art. 114 de la citada Ley, podrá formular recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes contado a partir de la fecha de esta publicación. Indi-
cándole igualmente que se encuentra a su disposición el talón
de Cargo núm. 0462015058172 correspondiente a la san-
ción.

Una vez firme la presente Resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a con-
tinuación se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15
de cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 5
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en
que se produce hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato
hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de
la presente Resolución, sin que haya sido interpuesto contra
la misma recurso de alzada. En el supuesto de que se inter-
ponga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago
en período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la Resolución recaída en
el mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certificar
su descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de
la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía
de apremio, lo que llevará aparejado los correspondientes
recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras moles-
tias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, Departamento de Infrac-
ciones) el correspondiente justificante del abono de la sanción
impuesta (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-016/03-AA.SS.
Notificado: Don Prudencio Jiménez Escabias.
Domicilio: Avda. Universidad, Res. Adelfas, bloque 2, 4.º C,
Jaén.
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 22 de junio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Ser-
vicio de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don José Fernández Rosado,
en nombre y representación de Tauromilenio, SL, con-
tra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Alme-
ría, recaída en el expediente AL-18/02-ET.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don José Fernández Rosado en nombre y repre-
sentación de Tauromilenio, S.L. de la resolución adoptada por
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el Secretario General Técnico, al recurso administrativo inter-
puesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Almería, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 10 de marzo de dos mil cuatro.
Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. AL-18/02-ET
tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta/Denuncia
levantada el 30 de marzo de 2002, por el agente de la Guardia
Civil, designado Delegado Gubernativo del espectáculo taurino
celebrado en la plaza de toros portátil de Vélez-Rubio, en virtud
de la cual:

La plaza de toros portátil instalada en la localidad de
Vélez-Rubio (Almería), con motivo de la celebración, el pasado
día 30 de marzo de 2002, de una corrida de toros, no disponía
de ningún lavabo o aseo.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada Resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la que
se imponía multa de trescientos un euros (301 euros), como
responsable de una infracción a lo dispuesto en el art. 20.2
de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, cohonestado
con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 143/2001, de
19 de junio, por el que se regula el régimen de autorización
y funcionamiento de las plazas de toros portátiles.

Tercero. Notificada la Resolución sancionadora, el inte-
resado interpone en tiempo y forma recurso de alzada, en
el que reitera las alegaciones argüidas en la fase procedimental
previa contra el Acuerdo de Iniciación, en el sentido de negar
los hechos imputados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación, ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

II

En lo atinente a las alegaciones formuladas, son reite-
ración de las aducidas en su día contra el Acuerdo de Iniciación,
en atención de las cuales se solicitó informe de ratificación
al Delegado Gubernativo, siendo evacuado el mismo con fecha
25 de noviembre de 2002, cuyo tenor literal es reproducido
en el Fundamento de Derecho Segundo de la Resolución

recurrida, ratificándose en todos los extremos expuestos en
el Acta/Denuncia de referencia, gozando la misma de valor
probatorio y de presunción de veracidad al amparo de lo esta-
blecido en los arts. 137.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, y 17.5 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, valor
y presunción reiterada por abundante jurisprudencia del Tri-
bunal Supremo, no obstante se trata de una presunción Iuris
Tantum, que por tanto admite prueba en contra, invirtiendo
la carga de la prueba, correspondiendo ésta al inculpado.

El recurrente se limita a negar los hechos, sin que aporte
prueba alguna que desvirtúe los imputados en el Acta/De-
nuncia, ratificados por el informe citado.

En mérito de cuanto antecede, vista la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de Andalucía, el Decreto 143/2001, de 19 de
junio, por el que se regula el régimen de autorización y fun-
cionamiento de las plazas de toros portátiles, y las demás
normas de especial y general aplicación, resuelvo desestimar
el recurso de alzada interpuesto, confirmando la Resolución
recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Ser-
vicio de Legislación, por el que se notifica la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso
de alzada interpuesto por don Mauricio Martín Gómez,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Granada, recaída en el expediente GR-47/02-EP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Mauricio Martín Gómez de la resolución adop-
tada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente se pro-
cede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar
en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto
íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En Sevilla, a 19 de abril de dos mil cuatro.

Visto el recurso interpuesto y con base en los siguientes

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

Primero. El procedimiento sancionador núm. GR-47/02-E.P.
tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta/Denuncia levan-
tada con fecha 2 de febrero de 2002 por agentes de la Policía
Local de Granada, en la cual se hacía constar que el estable-
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cimiento denominado «Bar La Estrella» no disponía del seguro
preceptivo en vigor.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada Resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, con fecha
de registro de salida de 8 de mayo de 2003, notificada a
la parte recurrente el 30 de mayo de 2003.

Tercero. Contra la citada Resolución se interpuso recurso
de alzada, con sello de entrada en el Registro General de
la Delegación del Gobierno de Granada el 1 de julio de 2003,
por lo tanto, fuera del plazo de un mes establecido en el
art. 115.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, a cuyo tenor:

“1. El plazo para la interposición del recurso de alzada
será de un mes, si el acto fuera expreso.

Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará,
para solicitante y otros posibles interesados, a partir del día
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa espe-
cífica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Transcurridos dichos plazos sin haberse interpuesto el recurso,
la resolución será firme a todos los efectos.”

Dicho artículo ha de ser cohonestado con lo preceptuado
en el artículo 48.2 del citado cuerpo legal:

“Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la noti-
ficación o publicación del acto de que se trate, o desde el
siguiente a aquel en que se produzca la estimación o deses-
timación por silencio administrativo. Si en el mes de ven-
cimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza
el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día
del mes.”

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es
competente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación, ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

II

Para el cómputo de los plazos fijados por meses, se utiliza
el cómputo de fecha a fecha de acuerdo con lo preceptuado
en los artículos 185.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
5.1 del Código Civil y 48.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre; la interpretación de los mencionados artículos ha dado
lugar a una frondosa doctrina jurisprudencial, así a título de
ejemplo citar las siguientes Sentencias del Tribunal Supremo,
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª: 14.4.93;
11.1.94; 15.7.95 y Sentencia de 2 de diciembre de 1997
(Ar. 9675), estableciendo el tenor literal de esta última:

“En definitiva, tanto la línea jurisprudencial actual, como
el régimen normativo surgido con la Ley 30/1992, pretenden
priorizar la regla específica, en los plazos fijados por meses
o años, del cómputo de fecha a fecha, de suerte tal que el
‘dies ad quem’ sea, en el mes de que se trate, el equivalente
al día de la notificación o publicación. Por todas, es muy
expresiva del significado último de esa línea jurisprudencial,
la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 marzo 1988
(RJ 1988/1664), en la que se lee: ‘... la doctrina jurispru-
dencial es en la actualidad categórica y concluyente, en esta-
blecer que en los plazos señalados por meses, y aunque el
cómputo de fecha a fecha se inicie al día siguiente de la noti-
ficación o publicación, el día final de dichos plazos será siempre
el correspondiente al mismo número ordinal del día de la noti-
ficación o publicación....’”

Por cuanto antecede, habiendo adquirido firmeza en vía
administrativa la Resolución recurrida, resuelvo no admitir el
presente recurso, por extemporaneidad en su interposición.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden de
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por Star Imporiental, SA,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Sevilla, recaída en el expediente CSM-443/02.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente «Star Imporiental, S.A.» de la resolución adoptada
por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo
interpuesto contra la dictada por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente se procede
a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en
su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a seis de mayo de dos mil cuatro.

Visto el recurso de alzada interpuesto, y en base a los
siguientes

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

Primero. Por el Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Sevilla se dictó resolución en el expe-
diente arriba referenciado.



BOJA núm. 131Página núm. 14.936 Sevilla, 6 de julio 2004

Segundo. Notificada la misma, se interpuso por la entidad
sancionada recurso de alzada en el que ni se indicaba quién
lo firmaba ni se acreditaba que quien lo firmaba era su
representante.

Tercero. El 11 de febrero de 2004 por el Jefe del Servicio
de Legislación se remitió oficio a Star Imporiental, S.A. al domi-
cilio que figuraba en el expediente a fin de que acreditara
ambos extremos, dándole un plazo de diez días para subsanar
los errores.

Tras intentarse infructuosamente la notificación por Correo
del oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de
la LRJAP-PAC se publicó en el BOJA núm. 62, de 30 de
marzo de 2004 y se colgó en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Fuenlabrada.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. La Consejera de Gobernación es competente para
resolver los recursos de alzada interpuestos contra las reso-
luciones de los Delegados del Gobierno de la Junta de
Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39.8
de la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma (Ley 6/1983, de 21 de julio).

Por Orden de 18 de junio de 2001, y de acuerdo con
lo previsto en el artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), esta competencia
de resolución de recursos administrativos ha sido delegada
en la Secretaría General Técnica.

Segundo. El artículo 110 de la LRJAP-PAC incluye en
su apartado 1 que la interposición del recurso deberá expresar:
a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la iden-
tificación personal del mismo.

Por su parte, el artículo 32.3 de la LRJAP-PAC establece
que para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona,
deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante decla-
ración en comparecencia personal del interesado. Por su parte,
su artículo 71.1 dispone que si la solicitud de iniciación no
reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos,
en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá
al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 42.

El escrito para subsanación del defecto se notificó de
acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la LRJAP-PAC
a la entidad recurrente, no habiendo sido cumplimentado, por
lo que procede el archivo por desistimiento del recurso
interpuesto.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de
general y especial aplicación,

R E S U E L V O

Declarar finalizado por desistimiento el procedimiento,
archivándolo sin más trámite.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico. Fdo.: Rafael Can-
tueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica,
Servicio de Legislación, por el que se notifica la reso-
lución adoptada por el Secretario General Técnico al
recurso de alzada interpuesto por doña María del Car-
men Motero Rosado, en nombre y representación de
Juegos Monros, SL, contra otra dictada por el Delegado
del Gobierno en Cádiz, recaída en el expediente
MCA-32/03-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente doña María del Carmen Motero Rosado, en nom-
bre y representación de «Juegos Monros, S.L.», de la resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el
texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla),
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 19 de abril de 2004.

Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes

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

Pr imero. El procedimiento sancionador núm.
CA-32/03-MR tramitado en instancia, se fundamenta en el
Acta levantada el 14 de enero de 2003, por miembros de
la Unidad de Policía adscrita a la Dirección General de Política
Interior, en virtud de la cual se hacen constar los siguientes
hechos:

En el establecimiento denominado “Bar San Mateo” se
hallaba instalada la máquina recreativa tipo B.1, modelo Magic
Sphinx, con serie y número 00-4127, careciendo de auto-
rización de instalación.

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la que se
imponía multa de mil doscientos tres euros (1.203 euros),
como responsable de una infracción a lo dispuesto en los
arts. 25.4 y 29.1 de la Ley 2/86, de 19 de abril, de Juego
y Apuestas de la C.A. de Andalucía, en relación con el art.
43.1 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar,
aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre; revistiendo
el carácter de grave de acuerdo con lo dispuesto en el art.
29.1 antes citado.

Tercero. Notificada oportunamente la resolución sancio-
nadora, el interesado interpone en tiempo y forma recurso
de alzada, en el que sucintamente expone:
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1.º La máquina se puso en funcionamiento por error.
2.º Solicita la imposición de la sanción en su grado

mínimo.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I

A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley
6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma, el Consejero de Gobernación es com-
petente para la resolución de los recursos de alzada inter-
puestos al amparo del artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra
las resoluciones de los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79,
de 12.7.2001), artículo 3.4, la resolución de recursos admi-
nistrativos en el ámbito competencial de la Consejería de
Gobernación ha sido delegada en su Secretaría General
Técnica.

II

El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, comienza
por disponer que “requerirán autorización administrativa pre-
via, en los términos que reglamentariamente se determinen,
la organización, práctica y desarrollo de los (...) juegos (...)
que se practiquen mediante máquinas de juego puramente
recreativas, las recreativas con premio y las de azar”, con-
templando expresamente, en su artículo 25, la necesidad del
documento del boletín al establecer que “las máquinas recrea-
tivas clasificadas en este artículo deberán estar inscritas en
el correspondiente Registro de Modelos, estar perfectamente
identificadas y contar con un boletín de instalación debida-
mente autorizado, en los términos que reglamentariamente
se determinen”.

De acuerdo con esta remisión al Reglamento, realizada
por la Ley específicamente en estos artículos y de forma general
en su disposición adicional segunda, el artículo 21 de la norma
reglamentaria establece que “Las máquinas sujetas al presente
Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía de Cir-
culación, del documento de matrícula, del boletín de insta-
lación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento”. Desarrollándose en los
artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que: “La autorización de instalación consistirá en la habilitación
administrativa concedida por la Delegación de Gobernación
de la provincia a la empresa titular de la autorización de explo-
tación, para la instalación individualizada de una máquina
en un determinado establecimiento”.

Resulta, a la luz de las disposiciones legales reseñadas
y de la documentación obrante en el procedimiento sancio-
nador tramitado, que se ha constatado una infracción admi-
nistrativa en materia de juego por carecer la máquina en cues-
tión de la documentación precisa para su instalación.

III

Debe señalarse que una máquina no se puede instalar
hasta que no sea autorizado el boletín de instalación. En este
sentido se expresa la sentencia del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía de 11/10/1993, núm. 1218. También, otras
sentencias del mismo Tribunal confirman dicho criterio, así

la de 22 de diciembre de 1993, que establecía “... incluso
acogiéndose al régimen del art. 40 del Reglamento... la acti-
vidad administrativa de control de las condiciones del cambio,
entre otras las relativas al nº de máquinas del nuevo local,
impiden entender que la autorización sea meramente decla-
rativa, más al contrario se puede concluir que es constitutiva,
es decir, sólo existirá desde el momento del sello o visado
del Boletín”.

Igualmente la de 7 de febrero de 1994, que en su fun-
damento jurídico quinto, establece que “los boletines de ins-
talación (...) permiten la identificación de la máquina en lugar
concreto y determinado, y conste que teniéndolos tres de ellas
para determinado local estaba en local distinto, y eso es un
hecho típico subsumible en el art. 46.1 del tan citado
Reglamento”.

Asimismo la de 19 de junio de 1998, que en su fun-
damento jurídico segundo y tercero dispone: ”(...) El hecho
descrito ha sido correctamente encuadrado por la Adminis-
tración en el art. 46.1 del Reglamento citado por cuanto en
él se tipifica como infracción grave la explotación o instalación
de cualquier máquina de juego careciendo, entre otros docu-
mentos, de la matrícula o el Boletín de Instalación debidamente
cumplimentado. No resulta atendible la pretensión de la actora
de encuadrar la conducta en la infracción leve descrita en
el art. 30 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, porque en ella tienen cabida
los meros incumplimientos de requisitos y prohibiciones esta-
blecidos en la Ley y el reglamento reguladores.

En efecto, la carencia de los referidos documentos supera
la mera irregularidad porque constituyen verdaderos requisitos
habilitantes para la instalación y explotación de las máquinas
recreativas, como se desprende de los arts. 4 y 25.4 de la
Ley, que someten a autorización administrativa los juegos que
se practiquen mediante máquinas de juego puramente recrea-
tivas, las recreativas con premio y las de azar, disponiéndose
que deberán estar perfectamente identificadas y contar con
un Boletín de Instalación debidamente autorizado, en los tér-
minos que reglamentariamente se determinen. El desarrollo
reglamentario lo encontramos en los arts. 35 y 38 del Regla-
mento citado, que exigen que la máquina tenga en lugar visible
desde el exterior y debidamente protegida del deterioro, la
matrícula correctamente cumplimentada y diligenciada, así
como que se cuenta con el Boletín de Instalación previamente
a la instalación de la máquina. Por ello, hay que concluir
que la infracción es grave del art. 46.1 del Reglamento, que
no hace sino desarrollar el art. 29.1 de la Ley.”

IV

En lo atinente a las alegaciones del apartado 1.º, teoría
de la responsabilidad objetiva, suelen los penalistas poner en
relación la culpa con el error, aunque lo exacto sería decir
que siempre que hay culpa media un error, pero no siempre
que hay un error la conducta es culposa, por lo tanto la esencia
del presente supuesto versa en torno a aclarar qué se entiende
por error en derecho penal, y por ende en derecho admi-
nistrativo, y cuando podría revestir eficacia exoneradora. El
error se podría definir como un conocimiento equivocado,
pudiendo revestir dentro de este género distintas formas.

El error, en una primera clasificación, podría ser esencial,
recayendo sobre un elemento de la infracción que viene recla-
mado por el ordenamiento jurídico, y accidental, que recae
sobre una circunstancia irrelevante para la perfección de la
infracción. En un segundo momento podría ser vencible, el
que el sujeto agente podría haber evitado poniendo la suficiente
diligencia, e invencible en caso contrario. Pues bien, el error
esencial pero vencible, excluye siempre el dolo pero no la
culpa, pues en tal caso faltaría la debida diligencia.



BOJA núm. 131Página núm. 14.938 Sevilla, 6 de julio 2004

Así el error podrá ser considerado vencible “atendidas las
circunstancias personales del autor”, tal y como establece el
vigente Código Penal, siendo un supuesto especial de con-
sideración de las circunstancias personales del autor, el de
los profesionales en relación con los deberes propios de su
oficio o profesión. La postura del Tribunal Constitucional acerca
de la posible eficacia exoneradora del error cometido por un
profesional es clara: no es causa de exoneración cuando versa
sobre el conjunto de deberes que son inherentes a la profesión,
se presume iuris et de iure que los conoce (SSTC 219/1989
Y 93/1992).

En el presente supuesto nos encontramos ante un error
esencial y vencible.

La culpabilidad como elemento constitutivo de la infrac-
ción administrativa, forma parte de la línea jurisprudencial
mantenida por el Tribunal Supremo y avalada por el Tribunal
Constitucional, STC 76/1990, de 26 de abril.

Como corolario de lo expuesto supra, lo argüido por el
recurrente en ningún caso desvirtúa los hechos sancionados
en el expediente de referencia: tener instalada y en funcio-
namiento una maquina tipo B careciendo de Boletín de Ins-
talación, sino que al contrario los confirman, ya que el día
en que fue levantada el Acta/Denuncia, 14 de enero de 2003,
la máquina referida carecía de Autorización de Instalación.

Las circunstancias concretas del caso pueden servir, como
ha ocurrido en el presente supuesto, Fundamento de Derecho V
de la Propuesta de Resolución impugnada, para realizar una
valoración ponderada de la sanción a imponer, graduando
la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo
de la infracción y la sanción aplicada, como así se requiere
en el art. 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y en el artículo 55.2 del Reglamento de máquinas Recreativas
y de Azar, aprobado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre;
a ello hay que añadir lo dispuesto en el Anexo II de la Ins-
trucción núm. 1/01-MR, sobre el régimen sancionador en
materia de máquinas recreativas y de azar, en el cual se fijan
los criterios de dosimetría punitiva a utilizar para graduar la
sanción, recogiéndose para el supuesto de permitir la ins-
talación de máquinas tipo “B” no autorizadas previamente,
la sanción de 1.203 euros; observándose, por tanto, escru-
pulosamente el Principio de Proporcionalidad en la sanción
impuesta.

Todo lo expresado hasta ahora conlleva la necesidad de
confirmar la sanción impuesta por ser acorde con la infracción
cometida.

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del Juego y Apuestas
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto
491/96, de 19 de noviembre, y demás normas de general
y especial aplicación, resuelvo desestimar el recurso de alzada
interpuesto, confirmando la Resolución recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.01). Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la via admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su notificación o publicación, ante los correspondientes
órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 17 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio, Manuel
Núñez Gómez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Huelva, Servicio de Inspección.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
en la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
y con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de
la siguiente notificación:

Se requiere a doña Gloria de los Santos López, con
NIF 29.792.849-Y, y último domicilio conocido en Punta
Umbría, calle Varaderos, s/n, para comparecer en las oficinas
de esta Inspección de Tributos, sitas en calle Los Mozárabes,
núm. 8, 3.ª planta, de Huelva, en el plazo de diez días hábiles,
a contar desde la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de notificar la incoación del Acuerdo de
resolución del Acta de disconformidad núm. 0092210001354,
concepto Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y ejercicio
de 2002, incoada con fecha 9.3.2004 al amparo del art.
56 del Real Decreto 939/1986, de 25 de abril, por el que
se aprobó el Reglamento General de la Inspección de Tributos.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante, mediante
documento público o privado con firma legitimada notarial-
mente o comparecencia ante el órgano administrativo com-
petente, art. 43.2 de la Ley General Tributaria.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por el medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Huelva, 18 de junio de 2004.- El Jefe del Servicio,
Andrés Bravo Madrid.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de abril de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se somete a infor-
mación pública el proyecto de obras Agrupación de ver-
tidos en La Carolina. Jaén. Clave: A5.323.851/2111.

Aprobado a efectos de información pública el Proyecto
de Obras «Agrupación de Vertidos en La Carolina. Jaén.»,
Clave: A5.323.851/2111, por resolución del Secretario Gene-
ral de Aguas de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía de fecha 18 de noviembre de 2003,
y autorizada la incoación del expediente de Información Pública
esta Delegación Provincial lo somete al trámite correspon-
diente.

Se somete a Información Pública el citado Proyecto, cuyas
obras se desarrollarán en el término municipal de La Carolina
(Jaén), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su población y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de
18 de marzo de Protección Ambiental y Decreto 153/96, de
30 de abril de aprobación del Reglamento de Informe Ambien-
tal, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, de Reglamento
de Vías Pecuarias de Andalucía.
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1. Objeto del Proyecto.
El municipio de La Carolina, a través de la corporación

municipal y para dar cumplimiento a lo establecido en la Nor-
mativa Comunitaria (Directiva 91/271), debe adaptar y depu-
rar convenientemente sus vertidos residuales. En base a lo
anterior se plantea la necesidad de agrupación de vertidos
y emisario hasta la nueva EDAR, que depurará mediante tra-
tamiento secundario los vertidos urbanos, entregando el efluen-
te depurado al cauce receptor.

2. Descripción de las obras.
El núcleo de La Carolina posee en la actualidad una red

de saneamiento que cuenta con seis emisarios finales que
transportan las aguas residuales hasta otros tantos puntos de
vertido distribuidos en el perímetro urbano. El destino de esta
agua son balsas de regulación destinadas al riego del olivar,
en las que se someten a sedimentación y a un proceso de
filtrado. En otros emisarios se han construido arquetas de deri-
vación que interceptan el agua residual del colector, desvián-
dola hacia fincas de olivar próximas, sin efectuar ningún tipo
de tratamiento.

Las obras proyectadas de agrupación de vertidos que con-
ducen las aguas residuales urbanas hasta la arqueta de toma
de agua bruta de la EDAR comprenden:

Colector Norte (tramo A-F y ramal F1E) y Colector Común
(tramo GL y LM).

- Colector PVC 315 mm de diámetro, longitud 2.770 m
(ramales AB, BC, CD, DE), pendiente 0,010 y 0,006.

- Colector PVC 315 mm de diámetro, longitud 2.770 m
(ramal F1E), pendiente 0,006.

- Colector PVC 400 mm de diámetro, longitud 650 m
(ramal GL), pendiente 0,006.

- Colector PVC 500 mm de diámetro, longitud 1.198 m
(ramal LM), pendiente 0,006.

- 6 aliviaderos: Puntos A, C, D, G, B, F1.
- Conexión red municipal punto F1, con arqueta de rotura

previa.

Estación de bombeo B1 (punto E).

- Estación de bombeo con 1+1+1 bombas sumergibles,
motor de 30 KW/ud, capacidad: Con una bomba, 34 l/sg
a 36,1 m; con dos bombas, 56 l/sg a 38 m.

Impulsión colector hasta conexión red municipal (ramal EF).

- Colector PEAD, PE100, 350 mm de diámetro, longitud
704 m.

Colector Sur (tramo H-K).

- Colector PVC 315 mm de diámetro, longitud 172 m
(ramal H-H1), pendiente 0,035.

- Colector PVC 315 mm de diámetro, longitud 646,5 m
(ramal H1-I), pendiente 0,006.

- Colector PVC 315 mm de diámetro, longitud 610 m
(ramal J-K), pendiente 0,010.

- 3 aliviaderos: puntos I, L, H1.
- Conexión red municipal punto K.

Estación de bombeo B2 (punto I).

- Estación de bombeo con 1+1 bombas sumergibles,
motor de 5,9 KW/ud, capacidad: Con una bomba, 5,6 l/sg
a 21,4 m.

Impulsión colector hasta conexión red municipal (ramal IJ).

- Colector PEAD, PE100, 160 mm de diámetro, longitud
822 m; con arqueta de rotura previa punto J.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, lo que se consideren perjudicados con
este proyecto puedan presentar reclamaciones a través de los
medios permitidos por el art. 38 de la citada Ley, o bien
hacerlo en el Ayuntamiento de La Carolina, o ante el Delegado
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Jaén, C/ Arquitecto Berges,
núm. 7-2.ª plta., en cuyas oficinas, durante lo mismos días
y horas hábiles estará expuesto el citado proyecto a disposición
de los que soliciten examinarlo.

Jaén, 22 de abril de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 8 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes Reso-
luciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica

a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 3691/2003.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Milagros Blas Martín, El
Puerto Santa María.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de docu-
mentos del Programa de Solidaridad.

Núm. Expte.: 2487/2003.
Nombre, apellidos y localidad: M.ª Dolores Fernández Reyes,
El Puerto Santa María.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación para
la Igualdad y Bienestar Social por la que se le archiva su
expediente en 2.º/2004.

Núm. Expte.: 689/2004.
Nombre, apellidos y localidad: Andrés García Brito, Cádiz.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de docu-
mentos del Programa de Solidaridad.

Cádiz, 8 de junio de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos de recuperación de oficio de vías
pecuarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
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notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesados: Don Antonio López Jurado y don José López
Grande.

Expediente: R.O.V.P. 01/04.

Fecha: 4 de junio de 2004.

Notificado: Acuerdo de práctica de prueba, puesta de
manifiesto del expediente y ampliación de plazo en el expe-
diente de recuperación de oficio de la vía pecuaria «Vereda
de Trassierra» en el término municipal de Córdoba.

Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde
el día siguiente de la publicación del presente Acuerdo de
práctica de prueba, puesta de manifiesto del expediente y
ampliación de plazo.

Córdoba, 21 de junio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de pro-
cedimiento sancionador GR/2004/316/G.C./CAZ.

Núm. Expte.: GR/2004/316/G.C./CAZ.
Interesado: Don Angel Custodio Alvarez Zafra.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
GR/2004/316/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Granada, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el «Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2004/316/G.C./CAZ.
Interesado: Don Angel Custodio Alvarez Zafra.
DNI: 52533398H.
Infracción: Grave según el artículo 77.7 de la Ley de la Flora
y Fauna Silvestres e infracción grave según el artículo 77.9
de la citada Ley.
Sanción: Mil setecientos euros (1.700,00 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza durante un período
de seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 6 de mayo de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de varios
procedimientos sancionadores por infracción a lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y la Fauna Silvestres.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación de varios expedientes san-
cionadores por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» cumpliéndose así lo establecido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital a efectos del conocimiento
íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2004/246/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan Torres Fernández.
DNI: 23252276N.
Infracción: Grave, según el artículo 77.7 y 77.9 de la Ley
de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Mil seiscientos noventa y nueve euros con cincuenta
céntimos de euro (1.699,50 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Núm. Expte: GR/2004/323/G.C./CAZ.
Interesado. Don Jesús Velázquez Aguado.
DNI: 24122930.
Infracción: Leve, según el artículo 76.3 y grave, según el artí-
culo 77.9 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Mil setecientos euros (1.700 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 12 de mayo de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de varios
procedimientos sancionadores por infracción a lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y la Fauna Silvestres.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación de varios expedientes san-
cionadores por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo establecido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
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noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2004/299/G.C/CAZ.
Interesado: Don José Antonio Valverde Moles.
DNI: 24289334.
Infracción: Grave, según el artículo 77.9 de la Ley de la Flora
y Fauna Silvestres.
Sanción: Seiscientos un euros (601 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Núm. Expte.: GR/2004/300/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan Cortés Fernández.
DNI: 44261498-E.
Infracción: Grave, según el artículo 77.9 de la Ley de la Flora
y Fauna Silvestres.
Sanción: Seiscientos un euros (601 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Núm. Expte: GR/2004/347/G.C./CAZ.
Interesado: Don Gabriel Martínez Martínez.
DNI: 76143051.
Infracción: Grave, según el artículo 74.10 de la Ley de la
Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Seiscientos un euros con dos céntimos de euro.
(601,02 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 12 de mayo de 2004.- El Delegado Provincial,
Gerardo Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de pro-
cedimiento sancionador GR/2004/386/G.C./CAZ.

«Núm. Expte.: GR/2004/386/G.C/CAZ.

Interesado: Don José Ibáñez Morales.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador
GR/2004/386/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Granada, este Organismo considera procede efec-
tuar dicha notificación a través de su exposición en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo esta-
blecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2004/386/G.C./CAZ.
Interesado: Don José Ibáñez Morales.
DNI: 23437745.
Infracción: Grave, según el artículo 77.9 de la Ley de

la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Seiscientos un euros (601,00 euros).
Indemnización: 45,08 euros, por la captura de una perdiz.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente a la publicación.»

Granada, 18 de mayo de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica el Acuerdo de Iniciación de varios
procedimientos sancionadores por infracción a lo dis-
puesto en la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la
Flora y la Fauna Silvestres.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación de varios expedientes san-
cionadores por la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Granada, este Organismo considera procede efectuar dicha
notificación a través de su exposición en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento y de su publicación en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», cumpliéndose así lo establecido
en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada, en Marqués de
la Ensenada, núm. 1, de esta capital, a efectos del cono-
cimiento íntegro del acto.

Núm. Expte.: GR/2004/292/G.C./CAZ.
Interesado: Don Juan Torres Fernández.
DNI: 23252276N.
Infracción: Grave según el artículo 77.7 y 77.9 de la Ley
de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Mil setecientos euros (1.700 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Núm. Expte.: GR/2004/339/G.C./CAZ.
Interesado: Don Manuel Santiago Peláez.
DNI: 27533652F.
Infracción: Grave, según el artículo 77.7 de la Ley de la Flora
y Fauna Silvestres.
Sanción: Seiscientos un euros (601 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
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Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Núm. Expte.: GR/2004/436/G.C./CAZ.
Interesado: Don Ricardo de la Blanca Fernández.
DNI: 74791409.
Infracción: Leve, según el artículo 73.1 y grave según el artículo
77.27 de la Ley de la Flora y Fauna Silvestres.
Sanción: Mil setecientos euros (1.700 euros).
Otras obligaciones no pecuniarias: Suspensión o inhabilitación
para la obtención de la licencia de caza por un período de
seis meses.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Granada, 21 de mayo de 2004.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de Inicio de expediente sancio-
nador HU/2004/438/AG.MA./VP.

Núm. Expte.: HU/2004/438/AG.MA./VP.
Interesados: Don José María Cid Fernández-Mensaque,

doña Marta Cid Fernández-Mensaque, doña Leonor Cid
Fernández-Mensaque.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
HU/2004/438/AG.MA./VP por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», cumpliéndose
así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 76 y 79 de la men-
cionada Ley 30/92, podrá aducir alegaciones y presentar los
documentos que estime pertinentes en el plazo de 15 días
a contar desde la notificación del presente escrito.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda,
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Huelva, 18 de junio de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Mála-
ga, de notificación por edicto de Resolución de 23
de marzo de 2004, por la que se aprueba el des-
linde, Expte. 791/02, del monte Gaimón, Código
MA-30064-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo:

Término
Nombre Polígono Parcela municipal

Don Gabriel García Gómez 1 20 Alora
Don José Muñoz Ramos 1 21 Alora
Don Francisco Carmona Castillo 1 24 Alora
Don José Castillo Carmona 1 25 Alora
Doña Juana Jiménez Castillo 1 26 Alora
Doña Isabel Ramos Castillo 1 29 Alora
Don Lorenzo Zurita Rodríguez 1 31 Alora
Don Francisco Morales Benítez 1 32 Alora

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Reso-
lución de 23 de marzo de 2004 ha acordado la aprobación
del deslinde, Expte. 791/02, del monte «Gaimón», Código
de la Junta MA-30064-CCAY.

Dicha Resolución se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro,
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra esta Resolución, que agota vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición ante este mismo órgano
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 10.1.a),
14 y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 9 de junio de 2004.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se publica convocatoria pública y abierta
para la concesión de la Explotación del Servicio de
Rutas Turísticas en el Paraje Natural Acantilados de
Maro-Cerro Gordo. (PD. 2217/2004).

Dado el interés mostrado por varias empresas en la explo-
tación de un Servicio de Rutas Turísticas Marítimas en el ámbi-
to marino del Paraje Natural «Acantilados de Maro-Cerro Gor-
do» (Málaga-Granada), a fin de proceder a la ordenación del
mismo, regulación de su actividad y autorización administrativa
correspondiente, se procede a la publicación de convocatoria,
pública y abierta, para que aquellas empresas, interesadas
en ofertar servicios de esta índole, puedan concurrir a la misma.

Las empresas interesadas presentarán, por escrito, las
respectivas propuestas, en el Registro Oficial de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, así
como en los respectivos Registros de las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública, fijándose como
plazo veinte días naturales a partir de la publicación en BOJA
de la presente convocatoria.

Todo ello de acuerdo a las atribuciones conferidas por
la Ley 2/98, de 18 de julio, de Espacios Naturales Protegidos
de Andalucía, por la que se declara el Espacio Natural Protegido
«Acantilados de Maro-Cerro Gordo», y siendo competencia de
esta Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
su tutela administrativa y la gestión de los aspectos relacio-
nados con la Conservación de sus Recursos Naturales, así
como, la ordenación del Uso Público y Recreativo del mismo.

Málaga, 9 de junio de 2004.- El Delegado, Juan Ignacio
Trillo Huertas.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de notificación por edicto de resolución de 23 de abril
de 2004, por la que se aprueba el amojonamiento
parcial, Expte. 534/03, del monte La Cancha, código
MA-50003-CCAY.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados la resolución
aprobatoria del amojonamiento parcial, Expte. 534/03, del
monte público «La Cancha», cuyo suelo pertenece al Ayun-
tamiento de Benalauría y el vuelo es compartido por los Ayun-
tamientos de Benalauría y Benadalid.

Nombre: Victoria Calvente Viñas.
DNI: 25529189V.
Polígono: 5.
Parcela: 34.
Término municipal: Benalauría.

Dicha resolución se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro,
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra esta Resolución, que agota vía administrativa,
cabe interponer recurso de reposición ante este mismo órgano
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, o directamente recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, ante la Sala competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y 10.1.a), 14
y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.»

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 10 de junio de 2004.- El Delegado, Ignacio Trillo
Huertas.

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

ANUNCIO de bases.

De conformidad con la Oferta de Empleo Público del ejer-
cicio 2003, aprobada por esta Alcaldía y publicada en el Bole-
tín Oficial de la Provincia de Almería núm. 86, de 5 de mayo
de 2004, y Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de abril
de 2004, por Decreto de Alcaldía de 16 de junio de 2004,
se convocan pruebas selectivas para proveer por el proce-
dimiento de oposición libre cuatro plazas de la Escala de Admi-
nistración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase
Policía Local, con arreglo a las siguientes bases:

BASES QUE HAN DE REGIR LA OPOSICION LIBRE PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE CUATRO PLAZAS DE

POLICIA LOCAL

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad por el sistema de oposición libre de cuatro plazas de
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, con las siguientes características:

- Grupo C.
- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Servicios Especiales.
- Clase: Policía Local.
- Categoría: Policía.

La plaza está dotada con los haberes correspondientes
al Grupo C y demás retribuciones complementarias que la
Corporación acuerde.

2. Requisitos de los aspirantes.
Parar ser admitido a la celebración de las pruebas de

selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco, en la categoría de policía o faltar más
de diez para el pase a la situación a la segunda actividad
por razón de edad, en las demás.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios de carrera
de un Cuerpo de Policía Local de Andalucía, estarán exentos de
cumplir este requisito, de conformidad con el artículo 42.5
de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título académico correspondiente,
Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos A y B con autorización
para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen emisores
de luces o señales acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último
día de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
Las presentes bases serán publicadas en el BOP de Alme-

ría, BOJA y asimismo se publicará el anuncio de convocatoria
en el BOE.

Los aspirantes que deseen tomar parte en las pruebas
selectivas deberán hacerlo constar en la instancia en la que
manifiestan reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos
en la Base 2.ª de la convocatoria. Asimismo, deberán com-
prometerse a prestar juramento o promesa, de acuerdo con
lo establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril, y efectuar
los compromisos a que se refieren las letras d) y h) de la
Base 2.ª

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de
la Corporación, y se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el BOE. Las solicitudes también podrán presen-
tarse en la forma que determina la LRJAP y PAC.

A la instancia deberá acompañarse asimismo fotocopia
debidamente compulsada del DNI y del resguardo de ingreso
de los derechos del examen, cuyo importe asciende a 12 euros.

4. Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el

plazo máximo de 1 mes, la Presidencia de la Corporación
aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
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dos, que se hará pública en el BOP y que será expuesta en
el tablón de anuncios de la Corporación, concediéndose un
plazo de 10 días para reclamaciones, si las hubiera, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva, que será hecha pública asimismo en la forma
indicada.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador está constituido de la siguiente

forma:

Presidente: El de la Corporación y suplente o Concejal
en quien delegue.

Vocales: Cuatro, predominantemente técnicos, y un secre-
tario, actuando válidamente cuando concurran el presidente,
el secretario y dos vocales. De los cuatro vocales:

a) Un vocal será designado de la Consejería de Gober-
nación.

b) Un vocal será designado por la Junta o Delegado de
Personal o, donde no existan, del sindicato más representativo
entre los funcionarios.

c) Dos vocales serán designados por el Alcalde.

Secretario: El de la Corporación y suplente. Actuará con
voz y sin voto.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
mínima del Presidente, el Secretario, y dos vocales.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para la categoría de las
plazas convocadas. Será Secretario el de la Corporación o el
funcionario que se designe como sustituto, con voz y sin voto.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número
y con los mismos requisitos. Los Tribunales podrán contar
con asesores técnicos, con voz y sin voto.

Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas
y aplicar los baremos correspondientes.

A los efectos de percepción por los miembros del Tribunal
que se constituya de las correspondientes indemnizaciones,
se clasifica a éste en la categoría cuarta, a tenor de lo esta-
blecido en el R.D. 236/1988, de 4 de marzo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio.

6. Ejercicios.
La oposición estará formada por los ejercicios que a con-

tinuación se indican, siendo todos ellos obligatorios y eli-
minatorios.

A) Primer ejercicio: De Aptitud Física, tendente a com-
probar, entre otros aspectos, las condiciones de fuerza, agi-
lidad, flexibilidad, velocidad y resistencia del opositor. Se cali-
ficará de apto o no apto, siendo eliminatorio el no superar
alguna de las pruebas. Dichas pruebas están reguladas en
el Anexo A de las bases. Para la realización de las pruebas
de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal,
antes de ejecutarse el reconocimiento facultativo, un Certi-
ficado Médico, en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

En el supuesto de que alguna de las aspirantes en la
fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en
estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acre-
ditado, se estará a lo dispuesto en el Anexo II de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003
(BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

B) Examen médico: Con sujeción al cuadro de exclusiones
médicas que rige para el ingreso en los Cuerpos de Policía

Local de Andalucía, que figura en el Anexo B de las bases.
Se calificará de apto o no apto.

c) Tercer ejercicio (pruebas psicotécnicas).
Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en superar

como pruebas una entrevista de carácter psicotécnico y per-
sonal y un test. Para la realización de dichas pruebas el Tri-
bunal será asistido por un técnico especialista, designado por
el Sr. Alcalde, que emitirá el correspondiente informe o cer-
tificación que acredite los resultados obtenidos en los exámenes
que llevará a cabo conforme a lo establecido en el apartado
«pruebas psicotécnicas» de la Orden de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre de 2003
(BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

D) Cuarto ejercicio: Pruebas de conocimientos (para cuya
realización se dispondrá de tres horas como mínimo):

a) Teórico: Consistirá en la contestación, por escrito, de
los temas o el cuestionario de preguntas con respuestas alter-
nativas, propuestos por el Tribunal para cada materia de las
que figuren en el temario de la convocatoria.

b) Práctico: Consistirá en resolver un ejercicio práctico
propuesto por el Tribunal, en relación con las funciones a
desarrollar por un Policía Local.

Se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener, como mínimo, 5 puntos en las contesta-
ciones y, otros cinco, en la resolución practica. La calificación
final, será la suma de ambas dividida por dos. Para la rea-
lización de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso
práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.

7. Orden de actuación y comienzo de los ejercicios.
Orden de actuación y comienzo de los ejercicios. El lugar,

fecha y hora de comienzo de los ejercicios, se anunciará en
el BOP, con una antelación mínima de quince días naturales.
No será obligatoria la publicación de los anuncios de los res-
tantes ejercicios en el BOP, sino que se harán públicos por
el Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo los casos de fuerza mayor debida-
mente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

8. Relación de aprobados y propuesta de nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal

publicará la relación de aprobados por orden de puntuación
y elevarán, con el acta de la sesión, propuesta de nombra-
miento de aquellos aspirantes que hubieran superado todos
los ejercicios de la oposición.

La propuesta de nombramiento deberá ser motivada y
tendrá carácter vinculante.

Los Tribunales en su calificación final no podrán proponer,
para su nombramiento, un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta que contenga mayor número que plazas convo-
cadas.

9. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

del Ayuntamiento los documentos que acrediten reunir los
requisitos que se especifican en la Base 2.ª

Tales documentos serán:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro
Civil correspondiente.

b) Fotocopia debidamente compulsada del título Bachiller
Superior, Técnico Superior de Formación Profesional, Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años o equivalente.

c) Fotocopia debidamente compulsada de los permisos
de conducción de las clases A y B (BTP).
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Los anteriores extremos podrán ser acreditados mediante
certificación expedida por quien tenga facultades para ello.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido con-
denado por delito doloso ni separado del servicio del Estado,
de la Administración Autónoma, Local o Institucional ni hallar-
se inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No
obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas si el inte-
resado lo justifica.

e) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que imposibiliten para el desempeño
de las funciones de Policía Local. Este certificado deberá ser
expedido por los servicios provinciales del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social y organismo correspondiente a la Comu-
nidad Autónoma correspondiente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos,
estarán exceptuados de la obligación anterior, debiendo pre-
sentar, únicamente, certificado de la Administración de que
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias
que constan en su expediente personal. La excepción no se
referirá a los documentos exigidos en los apartados c) y e).

Si en el plazo de veinte días naturales, desde la publicación
de las listas de aprobados, y salvo los casos de fuerza mayor,
los aspirantes seleccionados no presentasen la documentación
o no reuniesen los requisitos exigidos, no podrán ser nom-
brados y quedarán anuladas todas las actuaciones, sin per-
juicio de las responsabilidades en que hayan podido incurrir
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas.

10. Nombramiento en prácticas.
Quien apruebe la oposición tendrá que superar con apro-

vechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuela de Policía de una Corporación
Local, que tenga la condición de concertada. Los aspirantes
durante la realización del curso tendrán la consideración de
Funcionarios en Prácticas, con los Derechos y Deberes inhe-
rentes a esta situación.

La no incorporación al curso de ingreso sólo podrá excu-
sarse por causas involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. Por la no incorporación o aban-
dono del curso sin causa que se considere justificada, los
aspirantes quedarán decaídos en su derecho.

11. Nombramiento como funcionario de carrera.
Una vez finalizado el curso de ingreso, el Sr. Alcalde pro-

cederá al nombramiento a la vista del informe emitido por
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuela de
Policía de una Corporación Local que tenga la condición de
concertada.

Si los aspirantes no han superado el curso de ingreso,
el Alcalde decidirá dar o no opción para que repitan el curso
siguiente.

12. Nombramiento definitivo.
Efectuado el nombramiento los aspirantes deberán tomar

posesión de su cargo en el plazo de treinta días hábiles a
partir de la fecha de notificación. Los que no tomasen en
el tiempo oportuno posesión de su cargo, o salvo de los casos
de fuerza mayor, decaerán en sus derechos con la pérdida
del nombramiento conferido.

13. Régimen de recursos.
Contra las presentes bases podrán interponerse los recur-

sos previstos, en los casos y formas establecidos por la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

14. Legislación supletoria.
En lo no previsto en las presentes Bases, se aplicará la

legislación supletoria vigente en la materia y en especial al
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de la Consejería de Gober-
nación, Orden de 22 de diciembre de 2003, también de la
Consejería de Gobernación; y Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

ANEXO A

Pruebas de aptitud física que regirán para el acceso a
los Cuerpos de la Policía Local.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Estos ejercicios se realizarán por el orden que están rela-
cionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente:

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a
34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34
años. Las pruebas se realizarán de forma individual salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

Obligatorias:
1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos. (Dos

intentos).
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llena de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida:

Grupos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres rea-
lizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres
lanzamiento de balón medicinal.

A) Flexiones de brazos en suspensión pura (dos intentos).
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:
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Grupos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34

Hombres 8 6 4

B) Lanzamiento de balón medicinal. Para mujeres (dos
intentos).

Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro
lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.

Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a
la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre si y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caíga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas son:

Grupos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34

Mujeres 5,5 metros 5,25 metros 5,00 metros

3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda (dos
intentos).

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34

Hombres
y mujeres 26 23 20

4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical (dos
intentos).

Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo
horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de las pruebas son:

Grupos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros
lisos (un intento).

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

Es aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará de pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante

la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la

prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34

Hombres 4’ 4’ 10” 4’ 20”
Mujeres 4’ 30” 4’ 40” 4’ 50”

ANEXO B

Cuadro de exclusiones médicas que regirá para el ingreso en
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía

1. Talla. Estatura mínima: 1,70 para hombres y 1,65
metros para mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, calculado
según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojos y visión:

- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios
de la visión normal en ambos ojos.

- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre el 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o
a 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.

3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones de aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo, patología ósea de
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extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores
médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que a juicio
de los inspectores médicos puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

3.3.6. Piel y faneras: Psoriasis, eczemas, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que impidan o dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas pruebas médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnósticos (estudio radiográfico, ana-
lítico de sangre y orina).

ANEXO C

Pruebas Psicotécnicas

La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-
probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para cada
categoría a la que se aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,

control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: existencia de niveles disfunciones de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud: consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

ANEXO D

Programa-Temas

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y el acceso a funciones
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición
de indefensión. La imposición de condena o sanción del ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de Tribunales de honor. Derecho
a la educación y libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
Leyes.
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10. El Acto Administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de los actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; El recurso
extraordinario de revisión.

11. El Procedimiento Administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno.
El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función pública local. Su organización. Adquisición
y perdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de lo funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Función de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: autores cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la Seguridad del Tráfico. Faltas come-
tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Ha-
beas Habeas».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicio municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; polí-
ticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.
41. Conocimiento del término municipal de Albox, calles,

centros oficiales y lugares de interés.

Albox, 16 de junio de 2004.- El Alcalde, Francisco
Granero Granados.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL RIO

ANUNCIO de bases.

Por Decreto de la Alcaldía núm. 105, de 24 de mayo
de 2004, se aprobó la convocatoria para la provisión en pro-
piedad, mediante el procedimiento de oposición libre, de dos
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayunta-
miento de Alcalá del Río, integradas en la Oferta de Empleo
Público de esta Corporación Local para el año 2003, y acordó
aprobar las Bases que han de regir las mismas.

BASES PARA LA PROVISION POR OPOSICION LIBRE DE DOS
PLAZAS DE POLICIA LOCAL, ESCALA ADMINISTRACION

ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES

BASES

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, en rela-
ción con la Disposición Transitoria Primera, párrafo tercero,
se encuadran en el Grupo C del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, sólo a efectos retributivos.
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2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003 de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 14 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías
de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía (modificada por
Orden de 14 de febrero de 2002), y en lo no previsto en
la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado y Real Decre-
to 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Admi-
nistración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los treinta

y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas administrativas y penales si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto 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.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que ascienden a 30 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento
o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámites,
con los efectos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

autoridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

- Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

- Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta o Delegado de Personal

de la Corporación.
3. A designar por la Corporación.
4. A designar por la Corporación.
5. A designar por la Corporación.
6. A designar por la Corporación.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro vocales y el presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del proceso selectivo,
velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
selectivas y aplicar los baremos correspondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
236/1988, de 4 de marzo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en cuarta categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.
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7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

1. Primera fase: Oposición.
8.1. Primera prueba.
Aptitud física. Los aspirantes realizarán los ejercicios físi-

cos que se describen en la Orden de 14 de noviembre de
2000, de la Consejería de Gobernación (modificada por Orden
de 14 de febrero de 2002) detallados en el Anexo I de la
presente convocatoria, y en el orden que se establecen, siendo
cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de
apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los seis meses de duración desde el comienzo de
las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros seis meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Segunda prueba.
Examen médico. Con sujeción a un cuadro de exclusiones

médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescrip-
ciones contenidas en la Orden de 14 de noviembre de 2000,
ya citada, que figura en el Anexo II.

8.3. Tercera prueba.
Psicotécnica. El examen psicotécnico constará de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se especifican
y en los que a los aspirantes se les exigirá en todos y en
cada uno de ellos, una puntuación igual o superior al percentil
50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad o, en su
defecto, el existente para la población general española, en
función del nivel académico exigible para cada puesto al que
se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y de acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

8.4. Cuarta prueba.
Conocimientos, que consistirán en la contestación, por

escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la Convocatoria
que se determina en el Anexo III a esta Convocatoria, y la
resolución de un caso práctico, cuyo contenido estará rela-
cionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en
las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La cali-
ficación final, será la suma dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter eli-
minatorio.

2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya lo hubieren superado en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Loca-
les, en los cinco años inmediatos anteriores, a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la oposición.

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
9.1. Una vez terminada la fase de Oposición, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en la Secretaría del
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes
documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dichas Bases habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.
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f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 (A y BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del Curso
de Ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con
los deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
Curso de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que
será el establecido por la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía.

11.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento, sobre las aptitudes del alumno. Dicho informe
será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva de
las pruebas de ingreso.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano correspondiente en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante

la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, todo ello de conformidad con los artículos 109.c),
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En el caso de interposición de recurso de repo-
sición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique,
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud
de silencio.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Fuerza flexora.
a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de

8 flexiones quedarán eliminados.
b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiem-

po posible, en la posición de brazos flexionados, presa con
las palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.
Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición

descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos quedarán
eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres).
Desde la posición inicial de lado junto a una pared vertical,

y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspirante
marca la altura que alcanza en esta posición. Separado 20
centímetros de la pared vertical, salta tanto como pueda y
marca nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acre-
dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-
ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

- Salto de longitud.
Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo

pie según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar las mínimas exi-

gidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

- Salto de altura.
1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las

mujeres, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de
Atletismo.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en algunos de los intentos de que disponen serán
eliminados.

- Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Dos intentos.
Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para

las mujeres.
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Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
Un intento.
Marcas mínimas: 8’00 minutos para hombres y 9’00

minutos para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos serán eliminados.

- Natación (50 metros estilo libre).
Prueba opcional: Puede establecerse o no, si bien, una

vez establecida es obligatoria de superar.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre

las plataformas de salida o en el borde de la piscina o en
el interior de la pileta, tomando en este caso contacto con
la pared de la piscina en el borde de la salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adoptada
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, iniciarán
la prueba empleando cualquier estilo para su progresión.

Dos intentos.
Marcas mínimas exigidas: 55” para hombres y 65” para

mujeres.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-

culado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:
- Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en ambos ojos.
- Desprendimiento de retina.
- Estrabismo.
- Hemianopsias.
- Discromatopsias.
- Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los

inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

3.3. Otras exclusiones:
a) Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor

que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de
extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

b) Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

c) Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de cual-
quier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo los
145 mm/Hg en presión sistólica, y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

d) Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopatía
crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de
una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos
del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la función
policial.

e) Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas, tem-
blor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

f) Piel y faneras: Psoriasis, eczema, cicatrices que pro-
duzcan limitación funcional y otros procesos patológicos que
dificulten o limiten el desarrollo de la función policial.

g) Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermedades
transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina...).

ANEXO III

TEMARIO

1.º La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2.º La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3.º Tipología de los entes públicos: La Administración
del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

4.º Las Comunidades Autónomas: Constitución y com-
petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5.º Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6.º El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7.º Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8.º El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

9.º Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10.º Los recursos administrativos: Concepto y clases y
principios generales.

11.º La Organización Territorial del Estado: la provincia
y el municipio.

12.º La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13.º Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Organos complementarios.
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14.º Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15.º La Función Pública Local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompa-
tibilidades de los funcionarios públicos locales.

16.º La actividad de las policías locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley de Coordinación de las Policías Locales.

17.º La Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de Desarrollo.
Estructura y conceptos generales.

18.º Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol.

19.º La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

20.º La sociedad de masas. Características.
21.º Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Alcalá del Río, 26 de mayo de 2004.- El Alcalde, Juan
Carlos Velasco Quiles.

AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION COMO FUNCIONARIOS DE
CARRERA DE TREINTA PLAZAS DE POLICIA LOCAL, VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERIA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante oposición libre, de veinticuatro plazas
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala de Servicios Especiales, Categoría Policía Local, mediante
turno libre, correspondientes a la Oferta de Empleo Público
para 2004 y seis plazas pertenecientes al turno de movilidad,
mediante concurso de méritos.

Si no se cubrieran las plazas del turno de movilidad, éstas
se acumularían al turno libre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 23 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de Policías
Locales de Andalucía, la pertenencia a los Cuerpos de Policía
Local es incompatible con el ejercicio de otra actividad pública
o privada. Por tanto, las plazas objeto de provisión mediante
esta convocatoria están sujetas a incompatibilidad, no pudien-
do realizar actividad alguna, salvo las actividades exceptuadas
en el art 16.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades al personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas.

La prestación de servicios de las plazas de Policía Local
se realizará en régimen de jornada especial de 40 horas sema-
nales, siendo su distribución diaria en jornada partida.

El puesto de Policía Local será retribuido conforme a lo
dispuesto en la Relación de Puestos de Trabajo vigente para
el año 2004, para los puestos de Policía del Area de Protección
Ciudadana y Tráfico.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encua-
dran en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado
y Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Turno libre.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los treinta

y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-

rior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante,
será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas, si el interesado lo
justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B y autorización para conducir vehículos prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

i) No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las correspondientes funciones.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso o capacitación, según
proceda, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.

3.2. Turno de movilidad.
Para participar en el proceso selectivo por el sistema de

movilidad sin ascenso, los aspirantes deberán reunir, antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 46 de la Ley 13/2001:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.
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4. Solicitudes.

4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en
las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Excmo.
Sr. Alcalde del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. Tanto para los aspirantes que participen por el turno
libre como para los que opten por el turno de movilidad, a
la solicitud deberá acompañarse, dentro del plazo de presen-
tación de solicitudes, resguardo acreditativo de haber satis-
fecho el importe de los derechos de examen, que podrán ser
abonados, mediante ingreso en metálico en la Caja delegada
dependiente de la Tesorería municipal o mediante transferencia
bancaria al núm. 3058/0199/41/2732000186 de la entidad
Cajamar, en cuyo resguardo acreditativo del abono el aspirante
deberá consignar: Su nombre y apellidos, número de DNI y
denominación de la convocatoria a la que opta, datos sin los
cuáles no se considerará válido el abono realizado. Los dere-
chos de examen ascienden, en función del Grupo de clasi-
ficación de la plaza a la que opta, a la cantidad de 12,35
euros.

La no presentación del resguardo original acreditativo del
pago de la tasa, determinará la exclusión del aspirante al pro-
ceso selectivo.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el
Excmo. Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el tablón
de edictos de la Corporación, la página web www.aytoalme-
ria.es y en extracto en el Boletín Oficial de la Provincia, se
concederá el plazo de 10 días de subsanación para los aspi-
rantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de
comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tri-
bunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.

6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los
siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

1) Un representante de la Consejería de Gobernación de
la Junta de Andalucía (titular y suplente).

2) Un representante de la Junta de Personal (titular y
suplente).

3) Funcionario a designar por el Presidente de la Cor-
poración (titular y suplente).

4) Funcionario a designar por el Presidente de la Cor-
poración (titular y suplente).

Secretario: Funcionario de la Sección de Recursos Huma-
nos (titular y suplente), con voz y sin voto.

6.2. Los integrantes del Tribunal deberán tener igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del presidente, el secretario y dos vocales. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en segunda categoría.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación
de documentos y toma de posesión para el sistema de
movilidad.

El proceso selectivo por turno de movilidad se realizará
y concluirá antes de iniciar el proceso de turno libre, de tal
manera, que las plazas que queden desiertas, se acumularán
al turno libre.

7.1. El procedimiento de selección consistirá en un con-
curso de méritos, que consiste en la comprobación y aplicación
de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados y diplomas con-
seguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, conforme
al baremo que se establece en el Anexo II.

Los aspirantes seleccionados con el sistema de acceso
por movilidad estarán exentos de la realización del curso de
ingreso.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará
públicos los resultados de la misma, por orden de puntuación
en el tablón de edictos de la Corporación y propondrá al titular
de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario de
carrera del Ayuntamiento de Almería, a tantos aspirantes como
número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones
obtenidas.

7.3. Los aspirantes propuestos presentarán en la Sección
de Recursos Humanos, dentro del plazo de 20 días hábiles
a partir de la publicación de los resultados de la baremación,
la documentación que acredite los requisitos de la base 3.2
de la presente convocatoria.

7.4. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos
no presentaran la documentación requerida o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios
de carrera del Ayuntamiento de Almería, y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud
inicial.

7.5. Una vez acabado el plazo para la presentación de
la documentación, los aspirantes propuestos serán nombrados
por el Excmo. Sr. Alcalde funcionarios de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Almería, debiendo tomar posesión en el plazo
de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con los establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.
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8. Inicio de la convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. La actuación de los aspirantes, en aquellos ejercicios

que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por
orden alfabético, conforme al resultado del sorteo público que
se celebre para establecer el orden de actuación de las pruebas
que se lleven a cabo en el año 2004.

El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garan-
tizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados
sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8.6. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases: Oposición y

curso de ingreso.

Primera fase: Oposición.
8.6.1. Pruebas físicas.
Las pruebas físicas tendrán carácter obligatorio y elimi-

natorio para todos los aspirantes.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un cer-
tificado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

Los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo
deportivo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al
efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar al siguiente.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

8.6.1.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

Se calificará de apto o no apto.
Para obtener la calificación de «apto» será necesario no

rebasar las marcas establecidas como máximas para las
pruebas.

8.6.1.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

8.6.1.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizarán en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

Se calificará de apto o no apto.
Para obtener la calificación de «apto» será necesario

alcanzar o superar los mínimos de las pruebas.
8.6.1.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a

la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,5 metros 5,25 metros 5,00 metros

Se calificará de apto o no apto.
Para obtener la calificación de «apto» será necesario

alcanzar o superar los mínimos de las pruebas.
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8.6.1.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad
profunda.

Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres
y mujeres 5,50 5,25 5,00

Se calificará de apto o no apto.
Para obtener la calificación de «apto» será necesario

alcanzar o superar los mínimos de las pruebas.
8.6.1.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

Se calificará de apto o no apto.
Para obtener la calificación de «apto» será necesario

alcanzar o superar los mínimos de las pruebas.
8.6.1.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000

metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona

totalmente de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

La salida autorizada se realizará de pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante

la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’ 10” 4’ 20”
Mujeres 4’ 30” 4’ 40” 4’ 50”

Se calificará de apto o no apto.
Para obtener la calificación de «apto» será necesario no

rebasar las marcas establecidas como máximas para las
pruebas.

8.7. Pruebas psicotécnicas.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

Se incluirá una entrevista de carácter psicotécnico y per-
sonal así como test, dirigidos a determinar las aptitudes y
actitudes del aspirante para el desempeño del puesto policial.

Los aspirantes serán calificados como apto o no apto.

Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la cate-
goría a la que aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial. En los puestos
que impliquen mando, se explorarán además las capacidades
de liderazgo, organización, planificación y toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.8. Examen médico.
No obstante las pruebas médicas que puedan aportar los

aspirantes para la superación del presente examen médico,
la toma de posesión como funcionarios de carrera estará supe-
ditada a informe médico favorable expedido por el Servicio
Médico y de Prevención de este Ayuntamiento, en el que se
acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le impida
el desempeño de las funciones de Policía Local.

El examen médico se llevará a cabo con arreglo al siguiente
cuadro de exclusiones médicas:
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Cuadro de exclusiones médicas:

Los aspirantes serán calificados de apto o no apto.
8.8.1. Talla. Estatura mínima: 1,70 metros los hombres

y 1,65 metros las mujeres.
8.8.2. Obesidad-Delgadez. Obesidad o delgadez mani-

fiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.

Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5, ni supe-
rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

8.8.3. Ojo y visión.
8.8.3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
8.8.3.2. Desprendimiento de retina.
8.8.3.3. Patología retiniana degenerativa.
8.8.3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
8.8.3.5. Discromatopsias.
8.8.3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

8.8.4. Oído y audición.
8.8.4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

8.8.4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio
de los facultativos médicos, dificulte de manera importante
la agudeza auditiva.

8.8.5. Aparato digestivo.
8.8.5.1. Cirrosis hepática.
8.8.5.2. Hernias abdominales o inguinales.
8.8.5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o

con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos fun-
cionales.

8.8.5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad
de Crhon o colitis ulcerosa).

8.8.5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de
los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

8.8.6. Aparato cardio-vascular.
8.8.6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar

en reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

8.8.6.2. Insuficiencia venosa periférica.
8.8.6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular

que, a juicio de los facultativos médicos, pueda limitar el
desempeño del puesto de trabajo.

8.8.7. Aparato respiratorio.
8.8.7.1. Asma bronquial.
8.8.7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
8.8.7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
8.8.7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a

juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de
la función policial.

8.8.8. Aparato locomotor. Alteraciones del aparato loco-
motor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial,
o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos,
con el desempeño del puesto de trabajo: Patología ósea de

extremidades, retracciones o limitaciones funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

8.8.9. Piel.
8.8.9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
8.8.9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

8.8.10. Sistema nervioso.
8.8.10.1. Epilepsia.
8.8.10.2. Migraña.
8.8.10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8.8.11. Trastornos psiquiátricos.
8.8.11.1. Depresión.
8.8.11.2. Trastornos de la personalidad.
8.8.11.3. Psicosis.
8.8.11.4. Alcoholismo, drogodependencias o psicofárma-

cos o sustancias ilegales.
8.8.11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8.8.12. Aparato endocrino.
8.8.12.1. Diabetes.
8.8.12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

8.8.13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
8.8.13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
8.8.13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
8.8.13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los

facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la
función policial.

8.8.14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite
al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de
las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

8.9. Prueba de conocimientos.
Consistirá en:

8.9.1. La contestación, por escrito, de un cuestionario
de 100 preguntas con varias respuestas alternativas, propuesto
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Convocatoria que se determina en el Anexo I.

8.9.2. La resolución de un caso práctico, cuyo contenido
estará relacionado con las funciones y cometidos policiales
que se recogen en el temario.

El cuestionario se calificará de la siguiente forma: Para
su calificación se tendrá en cuenta el número total de res-
puestas acertadas. La puntuación total de éstas será minorada
en un acierto por cada 3 errores, o la parte que proporcio-
nalmente corresponda, de forma que superarán el ejercicio
los aspirantes que contesten correctamente al 50% de las
preguntas, una vez aplicada la minoración procedente, con-
forme a la fórmula expuesta, de deducción de 1 acierto cada
3 preguntas contestadas incorrectamente, o parte proporcional,
obteniendo la calificación de «suspenso» los que no alcancen
dicho procentaje.
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Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, que será
la puntuación del 50% del cuestionario contestado correc-
tamente, minorado en la proporción expuesta.

Para la obtención de este resultado se aplicará la siguiente
fórmula:

A – E/3 10
N

Siendo:

N = número total de preguntas del test.
A = número total de respuestas acertadas.
E = número total de respuestas erróneas.

El caso práctico se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
la calificación de cada aspirante el resultado de la media arit-
mética de las calificaciones de los miembros del Tribunal,
eliminándose de este cálculo la mayor y la menor puntuación
otorgadas.

Para la superación de esta cuarta prueba será necesario
obtener, como mínimo, 5 puntos en el cuestionario y otros
5 en la resolución del caso práctico.

La calificación final, será la suma de ambas puntuaciones
dividida por 2.

Para la realización de esta prueba se dispondrá de 3 horas,
distribuidas en: Una hora para el cuestionario de preguntas
y dos horas para el caso práctico.

9. Relación de aprobados.
9.1. La relación de aprobados se hará pública, por el

Tribunal, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios
de la Corporación, sin que el número de aprobados pueda
superar el de plazas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado las pruebas

del proceso selectivo, presentarán en la Sección de Recursos
Humanos del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
naturales a partir del de la publicación de la relación de apro-
bados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base, habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B y Autorización BTP.

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado, los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos exi-

gidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

10.4. La toma de posesión como funcionarios de carrera
estará supeditada a informe médico favorable expedido por
el Servicio Médico y de Prevención de este Ayuntamiento,
en el que se acredite no padecer enfermedad ni defecto físico
que le impida el desempeño de las funciones de Policía Local.

11. Período de prácticas.
Segunda fase: Curso de ingreso.
Los aspirantes que hayan obtenido nombramiento como

Policía Local, en prácticas, deberán realizar el curso corres-
pondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
o Escuela de Policía de las Corporaciones Locales, o, si se
autoriza previamente por la ESPA, en la Academia de Policía
del Ayuntamiento de Almería.

Para obtener el nombramiento en propiedad, los aspi-
rantes deberán superar con aprovechamiento el período de
prácticas, durante el que recibirán la instrucción correspon-
diente.

Superado el período de prácticas, la puntuación que se
les otorgue en el curso selectivo hará media con la calificación
obtenida en las pruebas selectivas, fijando el orden de prelación
definitivo de los aspirantes. Obtenida la nota media se fijará
el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando
la propuesta final al Alcalde, para su nombramiento como
funcionario de carrera de las plazas convocadas, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento como funcionario
de carrera, prestando juramento o promesa de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril. Será computable, a efectos de antigüedad, el período
de prácticas.

La no incorporación a los cursos de ingreso o el abandono
de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por
el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o el abandono de estos cursos, sin
causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista
del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento decidirá
si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente,
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

Superado el período de prácticas, se reunirá el Tribunal
Calificador con el fin de llevar a cabo la calificación definitiva
de los aspirantes, siendo ésta la media entre la puntuación
que se les otorgue en el curso selectivo y la calificación obtenida
en las pruebas selectivas, nota que fijará el orden de prelación
definitivo de los aspirantes. El Tribunal elevará la propuesta
final al Alcalde, para su nombramiento como funcionarios de
carrera de las plazas convocadas, debiendo tomar posesión
en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le
sea notificado el nombramiento como funcionarios de carrera,
prestando juramento o promesa de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
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12. Recursos.
Contra las presentes bases se podrá interponer, con carác-

ter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que las dictó en el plazo de un mes, de conformidad con
lo previsto en los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
o interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Almería, en
el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en el artículo
46, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

TEMARIO PARA EL SISTEMA DE ACCESO DE TURNO LIBRE,
ESCALA BASICA, CATEGORIA DE POLICIA

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y Deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición
de indefensión. La imposición de condena o sanción del artí-
culo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno.
El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-
tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Ha-
beas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.
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34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO II

BAREMO PARA EL CONCURSO DE MERITOS DEL TURNO
DE MOVILIDAD

1. Titulaciones académicas:

1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50

puntos.
1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arqui-

tecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
en criminología o equivalente: 1,00 punto.

1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional,
acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a
la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de
una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado
como vía de acceso para la obtención de una titulación superior
ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que
se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del
Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.

2. Antigüedad:

2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior
a la que se aspira: 0,20 puntos.

2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Anda-
lucía en categorías inferiores en más de un grado a la que
se aspira: 0,10 puntos.

2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.

2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis
meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas: 0,05 puntos.

3. Formación y docencia:

3.1. Formación: Los cursos superados en los centros
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
y los cursos de manifiesto interés policial, superados en las
Universidades, Administraciones Públicas o a través de los
Planes de Formación Continua, según su duración, serán valo-
rados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre
10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos
obligatorios que formen parte del proceso de selección para
el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubie-
se producido un cambio sustancial del contenido o hubiese
transcurrido un período superior a cinco años desde la fina-
lización del primer curso y los cursos necesarios para la obten-
ción de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden,
ni la superación de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia: La impartición de cursos de formación
dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos
distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.

3.3. Ponencias y publicaciones: Las publicaciones y
ponencias se valorarán en función del interés policial y por
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00
punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

4. Otros méritos:

4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía.

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local del Municipio o, en su caso con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayun-
tamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25
puntos.

5. Idiomas: Conocimiento de otros idiomas distintos al
español, al nivel de traducción o conversación.
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La valoración de este mérito se podrá llevar a cabo por
el Tribunal Calificador mediante examen directo o a través
de asesores, siendo su valoración hasta un máximo de: 1,00
punto.

Los aspirantes que vayan a realizar esta prueba deberán
indicar en su solicitud el idioma por el que solicitan concursar.

Al presente baremo, por ser el procedimiento de selección
el de concurso de méritos, no se aplicarán topes de la pun-
tuación máxima, según lo establecido en la Orden de 22 de
diciembre de 2003.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

Almería, 11 de junio de 2004.- La Concejal Delegada,
Rebeca Gómez Gázquez.

AYUNTAMIENTO DE CASABERMEJA

ANUNCIO de información pública de la propuesta
de Escudo y Bandera. (PP. 1891/2004).

Por el presente se somete a información pública, por plazo
de 20 días, desde el siguiente hábil a su publicación en el
Boletín Oficial correspondiente, la propuesta de Escudo y Ban-
dera de este Ayuntamiento, que se inicia de oficio, en virtud
de lo que prevé la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos,
Tratamientos y Registros de las Entidades Locales de
Andalucía, siendo la descripción del primero, es decir Escudo
«de oro, un castillo de gules aclarado de azur, bordura partida
de púrpura y sinople. Al timbre corona real cerrada». Bandera:
«Paño de proporciones 2/3, de color bermejo con el escudo
municipal de proporción 2/4 de la anchura, colocado a 1/3
del asta».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Casabermeja, 25 de mayo de 2004.- El Alcalde, Andrés
Lozano Pino.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA

ANUNCIO sobre rectificación de errores en las
bases de dos plazas de Policía Local (BOJA núm. 95,
de 17.5.2004).

Don José Luis Díaz Viñas, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Cazorla (Jaén) hace saber:

Que esta Alcaldía dictó resolución núm. 32, de fecha
3 de mayo de 2004, por la que se aprueban las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza
de Policía Local mediante el sistema de concurso-oposición
libre.

Recibido por parte de la Delegación del Gobierno escrito
con registro de entrada de 27 de mayo de 2004, por el que
se requiere a que en un plazo de un mes se avenga a la
reforma o anulación, en su caso del referido acuerdo, al haberse
observado inadecuación a la legislación de aplicación de las
Bases primera, apartado segundo, cuarta, apartado primero,
octava, apartado cuarto, undécima, apartado primero y deci-
motercera, apartado quinto.

Examinado el referido escrito y constatada la procedencia
en la reforma de las referidas bases en los términos del reque-
rimiento efectuado, y considerando que las rectificaciones afec-
tan a los requisitos de los aspirantes a participar en el proceso
selectivo, he decido resolver:

Primero. Rectificar las bases primera, apartado segundo,
cuarta, apartado primero, octava, apartado cuarto, undécima,
apartado primero y decimotercera, apartado quinto, en los
siguientes términos:

A) La base primera, apartado segundo, debe decir: «Las
plazas citadas se clasifican en el Grupo C del art. 25 de la
Ley 30/84, la Ley 13/2001 de 11 de diciembre de Coor-
dinación de las Policías Locales Andaluzas».

B) La base octava, apartado cuarto, debe decir: «Entre
la terminación de una prueba y el comienzo de la siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y
máximo de cuarenta y cinco días hábiles».

C) La base cuarta, apartado primero, debe decir: «4.1.
En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación en el BOE de esta convocatoria, quienes
deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán solicitud
dirigida a la Alcaldía, manifestando que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos, indicándose el nombre, ape-
llidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto del aspirante y
constará su firma lo que significará que conoce estas Bases
y su voluntad de participar en el procedimiento selectivo.

A la solicitud/instancia se acompañará justificante del
pago de los derechos de examen y fotocopias compulsadas
del DNI, permisos de conducción y titulación.»

D) La Base Undécima, apartado primero debe decir: «Los
aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso
selectivo, oposición, y sean propuestos para la realización de
la segunda fase, presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria o superior.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha Base habrán de citar la Dis-
posición legal en la que se reconozca tal equivalencia o, en
su caso aportar certificaciones en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art. 18.1
apartado f) del Decreto 201/2003 citado en cuanto a la apli-
cación de los beneficios de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas, si el interesado lo
justifica.

d) Declaración comprometiéndose a portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración comprometiéndose a conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia de los permisos de conducción de las clases
A y B, con autorización para conducir vehículos prioritarios
cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas
especiales, BTP.»

E) La base decimotercera, apartado quinto debe decir:
«Cuando los alumnos no hayan superado el curso, a la vista
del informe remitido por la ESPA, repetirá el curso siguiente
que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-
ridos en la fase anterior y la necesidad, en su caso, de superar
nuevamente las pruebas de selección en futuras convoca-
torias.»
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Tercero. Publicar las rectificaciones de las Bases de Selec-
ción en el BOJA y en el BOP .

Quinto. Dar traslado del presente acto a Delegación del
Gobierno, de la Junta de Andalucía, dándose de este modo
cumplimiento al requerimiento efectuado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cazorla, 17 de mayo de 2004.- El Alcalde, José Luis
Díaz Viñas.

AYUNTAMIENTO FERNAN NUÑEZ

ANUNCIO de bases.

Don Juan Pedro Ariza Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de la Villa de Fernán Núñez, hace saber:

Que por resolución de esta Alcaldía 040602001SE de
fecha 2 de junio de 2004, y 040622001SE de 22 de junio
de 2004, fueron aprobadas y modificadas las Bases para la
provisión en propiedad, mediante Oposición Libre, de una pla-
za de Policía Local para este Ayuntamiento, cuyo texto íntegro
es el siguiente:

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE POLICIA,
MEDIANTE OPOSICION LIBRE, EN EL CUERPO DE POLICIA
LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

(CORDOBA)

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en turno libre, mediante el sistema selectivo de oposición,
de una plaza de la Policía Local, vacantes en la plantilla orgá-
nica de esta Corporación, pertenecientes a la escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, escala
Básica, categoría Policía. Incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co 2004 (BOE 14.5.04).

1.2. La plaza citada se clasifica en el Grupo C del art. 25
de la Ley 30/84, conforme determina la Disposición Transitoria
1.a), apartado 1.2 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales Andaluzas, fijándose
sus retribuciones según el apartado 3.2 de la Disposición Tran-
sitoria L de la Ley citada.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación
de los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local, Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
por la que se establecen las pruebas para el acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación, les
será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local. Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso,

promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los Funcionarios de la Administración General
de la Junta de Andalucía.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para acceder a la práctica de las pruebas selectivas

de la oposición por turno libre, los aspirantes deberán reunir,
antes de que termine el último día de presentación de las
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Poseer nacionalidad española.
b) Tener 18 años de edad y no haber cumplido los 35.
c) Estatura mínima 1,70 m los hombres y 1,65 m las

mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura aquellos
aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo
de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación
Profesional de Segundo Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases según el Reglamento General de Conductores apro-
bado por R.D. 772/97, de 30 de mayo, de las clases A y
B con autorización para conducir vehículos prioritarios cuando
utilicen aparatos emisores de luces o señales acústicas espe-
ciales, BTP.

h) Será también suficiente el estar en posesión de los
permisos de conducción que la anterior normativa establecía
en las clases A2 y B2, equivalente a lo anteriormente reseñado
según la Disposición Transitoria Primera del Reglamento seña-
lado, más BTP.

i) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes del inicio del Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, ESPA en adelante, salvo el de estatura
que se acreditará en la prueba de examen médico. De los
requisitos referentes a la titulación/permisos de conducción
se aportará copia compulsada, así como de la identidad del
aspirante junto con la solicitud.

3.2. Si en algún momento del proceso selectivo se tiene
conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no posee
alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria,
el órgano convocante o el Tribunal, en su caso, previa audien-
cia del interesado, propondrá su exclusión, comunicándole,
asimismo, las inexactitudes o falsedades cometidas.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de esta convocatoria.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas

cursarán solicitud dirigida a la Alcaldía, manifestando que reú-
nen todos y cada uno de los requisitos exigidos, indicándose
el nombre, apellidos, DNI, domicilio y teléfono de contacto
del aspirante y constará su firma, lo que significará que conoce
estas Bases y su voluntad de participar en el procedimiento
selectivo.

A la solicitud/instancia se acompañará justificante del
pago de los derechos de examen y fotocopias compulsadas
del DNI, permisos de conducción y titulación.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de RJAP y del Procedimiento Administrativo
Común.
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4.3. El Importe de los derechos de examen, 18 euros,
podrá ser abonado en metálico en la Tesorería Municipal o
en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del
Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Teso-
rería Municipal, no debiendo consignar en estos giros ningún
nombre que no sea el del propio aspirante, aun cuando se
realice por persona distinta al mismo.

5. Relación de admitidos y excluidos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, por

el Sr. Alcalde se dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
y las causas de exclusión. En dicha Resolución, publicada
en el BOP, se indicará la relación de todos los solicitantes,
los lugares donde se encuentra expuestas las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos señalando un
plazo de diez día hábiles para subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará Resolución declarando
aprobados los listados de forma definitiva de aspirantes admi-
tidos, determinando el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios.

El resto de los anuncios se hará en el tablón de anuncios
municipal.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente com-

posición:

Presidente: El Alcalde-Presidente de la Corporación o
miembro de la misma en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Comunidad Autónoma, desig-
nado por la Consejería de Gobernación.

2. Un Delegado de Personal funcionario de este Ayun-
tamiento.

3 y 4. Dos miembros designados por el Alcalde.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización
igual o superior a la exigida para la categoría de la plaza
convocada.

Secretario: El de la Corporación o funcionario que se desig-
ne como sustituto, con voz y sin voto.

Se nombrarán titular y suplente y deberán poseer titulación
o especialización igual o superior a la exigida en la con-
vocatoria.

6.2. El Tribunal actuará válidamente cuando concurran
el Presidente, el Secretario y dos Vocales.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.4. Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes. Las decisiones
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros asistentes.

6.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos de los artículos 28.2 y 29 de la Ley 30/1992 ya
mencionada.

7. Convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará.

7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el
tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde
se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas, al
menos de antelación del comienzo de las mismas si se trata
del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de un nuevo
ejercicio o prueba.

7.4. La duración máxima del proceso de celebración de
los ejercicios. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de 5 días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días
hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos fases: la oposición

y el curso de formación. En la de oposición los aspirantes
han de superar las pruebas que se detallan, éstas tendrán
carácter eliminatorio:

Primera fase: Oposición.
8.1. Prueba primera. Aptitud física.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Las pruebas físicas serán tendentes a comprobar las con-
diciones de fuerza, agilidad, flexibilidad; velocidad y resistencia
del opositor. Se calificará de apto o no apto, siendo eliminatorio
el no superar alguna de las pruebas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-
criben en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Con-
sejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, detallados
en el Anexo II de la presente convocatoria, y en el orden que
se establecen, siendo cada uno de ellos de carácter elimi-
natorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2. Prueba segunda. Examen médico.
Calificándose con apto o no apto, de acuerdo con el cuadro

de exclusiones médicas fijado en el Anexo III de la Orden
de la Consejería de Gobernación de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía.

8.3. Prueba tercera. Psicotécnicas.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para cada
categoría a la que se aspire.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
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B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial. En los puestos
que impliquen mando, se explorarán además las capacidades
de liderazgo, organización, planificación y toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.4. Prueba cuarta. Conocimientos.
Constará de dos partes:

A) Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas
o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo I
a esta convocatoria.

B) La resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones
y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será
la suma dividida por dos. Para la realización de la prueba
en su conjunto, contestación y caso práctico, se dispondrá
de tres horas, como mínimo.

Las calificaciones del cuarto ejercicio se adoptarán suman-
do las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes a
aquél, siendo el cociente la calificación definitivamente obte-
nida.

Los ejercicios de esta primera fase tendrán todos carácter
eliminatorio.

Segunda fase: Curso de Ingreso.
Quienes aprueben la oposición tendrán que superar el

curso de ingreso, para la categoría de Policía en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, escuelas concertadas,
Escuelas Municipales de Policía Local. Superado el curso se
efectuará el nombramiento como funcionario de carrera con
la categoría de Policía.

9. Calificación provisional y propuesta de nombramiento.
9.1. Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal

hará público las personas aprobadas en el tablón de anuncios
de la Corporación.

9.2. El Tribunal elevará al Presidente de la Corporación
la lista de las personas que hayan sido seleccionadas, así
como la propuesta de aspirantes que habrán de realizar el
curso de ingreso en la ESPA.

9.3. El Tribunal Calificador no podrá declarar superado
el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al
de plazas convocadas.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, oposición, y sean propuestos para
la realización de la segunda fase, presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
a partir de la publicación de la relación de aprobados, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria o superior.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha Base habrán de citar la dis-
posición legal en la que se reconozca tal equivalencia o, en
su caso, aportar certificaciones en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso, ni separado del servicio de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el art. 18.1,
apartado f) del Decreto 201/2003 citado en cuanto a la apli-
cación de los beneficios de la rehabilitación, de acuerdo con
las normas penales y administrativas, si el interesado lo
justifica.

d) Declaración comprometiéndose a portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración comprometiéndose a conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia de los permisos de conducción que figuran
en los apartados g) y h) de la base 3.1 es decir: A y B,
BTP o los A2 y B2, según los casos.

10.2. Si fuese funcionario, estará exento de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyan requi-
sitos previos para su nombramiento, debiendo presentar cer-
tificación, expedida reglamentariamente, que acredite su con-
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

11. Anulación de actuaciones.
Si dentro del plazo indicado en la Base anterior, los opo-

sitores no presentan la documentación o no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados
funcionarios en prácticas y quedarán anuladas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Si los aspirantes no tomaran posesión en el plazo seña-
lado, no reuniesen los requisitos exigidos o una vez realizado
el curso en la Escuela no superará éste, en este último caso
deberá repetir el curso siguiente que de no superarlo producirá
la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, per-
diendo su derecho a la plaza, resolviéndose nuevo nombra-
miento en prácticas, en las mismas condiciones y requisitos
de la convocatoria, a favor de los aspirantes que le siguiesen
en la relación de aprobados por orden de puntuación.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El Alcalde, acreditados documentalmente los requi-

sitos exigidos en las Bases Tercera y Décima de la convocatoria,
nombrará funcionarios en prácticas a los aspirantes propuestos
por el Tribunal con los derechos y deberes inherentes a los
mismos.

12.2. Para obtener el nombramiento como funcionarios
de carrera, será necesario superar el curso selectivo de for-
mación básico para el ingreso en el Cuerpo de Policía Local
establecido por la ESPA. Estarán exentos del curso de ingreso
o capacitación, los casos previstos en el art. 53 de la Ley
13/2001, de Coordinación de las Policías Locales.

12.3. La no incorporación al curso o el abandono del
mismo sólo podrá excusarse por causas involuntarias que lo
impidan, debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde,
debiendo el interesado incorporarse al primer curso que se
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este
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caso el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la pro-
moción en que efectivamente se realiza el curso.

12.4. La no incorporación o el abandono del curso, sin
una causa justificada, conllevará el superar, de nuevo, las
pruebas de selección realizadas en futuras convocatorias.

12.5. Cuando los alumnos no hayan superado el curso,
a la vista del informe remitido por la ESPA, el Ayuntamiento
decidirá si da opción a que los alumnos repitan el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

12.6. La ESPA expedirá diploma oficial en el que se hará
constar que los alumnos han superado los estudios seguidos.

13. Nombramiento definitivo y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la ESPA

enviará informe al Ayuntamiento sobre la aptitud de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal en la Reso-
lución definitiva de las pruebas de ingreso.

13.2. Tras la propuesta final, los funcionarios en prácticas
serán nombrados funcionarios de carrera, debiendo tomar
posesión en el plazo de treinta días a contar del siguiente
en el que le sea notificado el nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

13.3. Si no tomasen posesión en el plazo señalado, sin
causa que lo justifique, perderán todos los derechos derivados
de la convocatoria y del nombramiento referido.

13.4. El escalafonamiento como funcionarios se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

14. Recursos.
14.1. La convocatoria y sus Bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecida en la vigente Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación en los asuntos públicos y al acceso a funciones
y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición
de indefensión. La imposición de condena o sanción del
artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de

los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno.
El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-
tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
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27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO II

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres rea-
lizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura. Se realizará
en gimnasio o campo de deportes. Se iniciará desde la posición
de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de
las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente
extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla,
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

GRUPOS DE EDAD

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

2.2. Lanzamiento de balón medicinal. Se realizará en
campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la
medida exacta de la caída del balón. Se marcará una línea
en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La
aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies
separados, paralelos entre sí y a la misma altura. El balón
se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la
cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caíga dentro
del sector de lanzamiento previsto. No se levantarán en su
totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación
de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. El aspirante
se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado
y con los pies colocados en los lugares correspondientes. Entre
los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75
centímetros. En el centro de una línea que una los bordes
posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero 1
de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que
se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea ante-
rior y en sentido opuesto a la dirección de los pies. Se flexionará
el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas,
hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los
dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la
posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar
el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo ninguna
parte de los pies antes de soltar el testigo. Hay que mantener
el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la supe-
ración de la prueba son:
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GRUPOS DE EDAD

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres
y mujeres 26 23 20

4. Prueba de potencia de tren inferior. Salto vertical. Se
realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo hori-
zontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas. El aspirante
se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo
más cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba.
Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que
alcanza. Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará
tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el
nivel alcanzado. Se acredita la distancia existente entre la mar-
ca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la supe-
ración de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 30

5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros
lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie. Será eliminado el corredor que
abandone la pista durante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDAD

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fernán Núñez, 22 de junio de 2004.- El Alcalde, Juan
Pedro Ariza Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE RUTE

CORRECCION de errores de anuncio de bases.
(BOJA núm. 104, de 28.5.2004).

Advertido error en el anuncio publicado en el BOJA núm.
104 de 28 de mayo de 2004, relativo a las Bases que han
de regir en el concurso-oposición para la provisión en propiedad
de una plaza de Subinspector de la Policía Local en este Excmo.
Ayuntamiento de Rute, se procede a transcribir la oportuna
rectificación:

Donde dice: «... veinte días naturales...».
Debe decir: «... veinte días hábiles...».

Rute, 22 de junio de 2004

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública de proyectos
para la tramitación de concesión administrativa, de
adaptación y explotación de locales comerciales para
restaurante, en el Puerto de Rota (Cádiz). (PD.
2223/2004).

Anuncio de Información Pública de documentos técnicos
denominados «Proyecto Básico para Restaurante», e «Informe
Ambiental» suscritos por el Ingeniero Técnico Industrial don Juan
Manuel Florido Gutiérrez, presentado por Miguel Angel Castro
Robles, para la tramitación de Concesión Administrativa, en la
zona de Servicio del Puerto de Rota, Cádiz.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en la zona de servicio del Puerto de Rota (Cádiz),
cuyo objeto es la adaptación y explotación de tres locales
comerciales para restaurante.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, el art. 146.8 del R.D. 1471/89 del Reglamento
General de Costas, somete a Información Pública la docu-
mentación técnica, presentada por el solicitante.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20 días
contados desde el día siguiente al de inserción del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública estarán
disponibles a examen durante el plazo de Exposición, de 9,00
a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las
oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, del
Puerto de Rota o en la sede de esta Entidad, sita en Avda.
República Argentina, núm. 43, Acc. 2.ª planta, 41011 Sevilla.

Las alegaciones, u otras consideraciones que se deseen
realizar con el asunto habrán de ser presentadas, dentro del
plazo de admisión señalado, en el Registro de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, dispuesto en el Puerto de
Rota o en la sede de esta Entidad, en el horario y dirección
señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo podrán
enviarse por correo, pero sólo a la dirección de Avda. República
Argentina, núm. 43, Acc. 2.ª planta, 41011 Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña a los documentos técnicos.

Sevilla, 16 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de Información Pública de proyectos
para la tramitación de concesión administrativa, de
adaptación y explotación de locales comerciales para
cafetería, y bar-pub, en el Puerto de Rota (Cádiz).
(PD. 2222/2004).

Anuncio de Información Pública de los proyectos deno-
minados «Proyecto Básico de Adecuación de Local Comercial
Cafetería» y «Proyecto Básico de Adecuación de Local Comer-
cial a Bar» suscritos por los Arquitectos don José Manuel Pérez
Gutiérrez y don Juan Manuel Luna Ramos, presentado por
don José Manuel Delgado, don Antonio, para la tramitación
de concesión administrativa, en la zona de Servicio del Puerto
de Rota, Cádiz.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en la zona de servicio del Puerto de Rota (Cádiz),
cuyo objeto es la adaptación y explotación de dos locales
comerciales para cafetería y adaptación y explotación de tres
locales comerciales para bar-pub.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, el art. 146.8) del R.D. 1471/89 Reglamento Gene-
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ral de Costas, somete a Información Pública los Proyectos
presentados por el solicitante.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días contados desde el día siguiente al de inserción del presente
anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto, y la Memoria de la Información Pública esta-
rán disponibles a examen durante el plazo de exposición, de
9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en
las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
del Puerto de Rota o en la sede de esta Entidad, sita en Avda.
República Argentina núm. 43 Acc. 2.ª planta, 41011, Sevilla.

Las alegaciones, u otras consideraciones que se deseen
realizar con el asunto habrán de ser presentadas, dentro del
plazo de admisión señalado, en el Registro de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, dispuesto en el Puerto de
Rota o en la sede de esta Entidad, en el horario y dirección
señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo podrán
enviarse por correo, pero sólo a la dirección de Avda. República
Argentina núm. 43 Acc. 2.ª planta, 41011, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 16 de junio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

CEIP EL HACHO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 1595/2004).

CEIP El Hacho.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de M.ª del Mar Vallejo López, expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Alora, 22 de abril de 2004.- La Directora, Rosario P.
Egío Valero.

CEIP JOSE GARNICA SALAZAR

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Escolar.
(PP. 4336/2003).

C.E.I.P. José Garnica Salazar.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de María Yolanda Ruiz García, expedido el 24 de abril de
1987.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Jaén en el plazo de 30 días.

Alcalá la Real, 12 de noviembre de 2003.- El Director,
Francisco Santiago Carrillo de Albornoz.

IES ALHAMILLA

ANUNCIO de extravío de título de Maestro Indus-
trial. (PP. 1863/2004).

IES Alhamilla.
Se hace público el extravío de título de Maestro Industrial,

rama electricidad, de Manuel Gómez Ferre, expedido por el
órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 20 de mayo de 2004.- El Director, Jesús E.
Rodríguez Vaquero

IES EMILIO MUÑOZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado en
Educación Secundaria. (PP. 1938/2004).

I.E.S. Emilio Muñoz.
Se hace público el extravío de título de Graduado en Edu-

cación Secundaria de Lucinda Leyva García, expedido el 23
de junio de 1999.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Cogollos Vega, 31 de mayo de 2004.- El Director, Manuel
Román Segura.

IES EMILIO PRADOS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 854/2004).

IES Emilio Prados.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Pedro

Jesús Tojar Sánchez, expedido el 9 de septiembre de 1996.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 3 de marzo de 2004.- El Director, Francisco
Martínez Burrezo.

IES EMILIO PRADOS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1490/2004).

IES Emilio Prados.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Miguel

Angel Gómez Lozano, expedido el 14 de junio de 1993.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 30 de abril de 2004.- El Director, Francisco
Martínez Burrezo.

IES LA FUENSANTA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4507/2003).

IES La Fuensanta.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

especialidad Auxiliar de Clínica, de María Teresa Sánchez Sán-
chez, expedido por el órgano competente.
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Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 26 de noviembre de 2003.- El Director,
Bartolomé Delgado Cerrillo.

IES MIGUEL ROMERO ESTEO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico de FP.
(PP. 1457/2004).

IES Miguel Romero Esteo.
Se hace público el extravío de título de Técnico de FP,

especialidad electromecánica de vehículos, de Miguel Angel
Luna Arrebola, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 27 de abril de 2004.- La Directora, M.ª Josefa
Calderón España.

IES VICENTE ESPINEL

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 1813/2004).

IES Vicente Espinel.
Se hace público el extravío de título de Bachiller, de Timo-

teo Rubio Merchán, expedido por el órgano competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 25 de mayo de 2004.- La Directora, M.ª Carmen
Díaz Soto.

FEDERACION DE COOPERATIVAS ANDALUZAS
DE ENSEÑANZA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General para
aprobación de operaciones finales. (PP. 2081/2004).

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente,
se convoca a los socios de la Federación de Cooperativas Anda-
luzas de Enseñanza, FECAE (en liquidación), a la Asamblea
General que tendrá lugar el día 5 de julio de 2004, en la
sede social, sita en C/ Córdoba, núm. 6, oficina 201, de Mála-
ga, a las 9,00 horas en primera convocatoria y a las 9,30
en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y aprobación, si procede, del Balance
Final de Liquidación.

2. Presentación y aprobación, si procede, de la distri-
bución del Activo.

3. Informe de los Interventores.

Málaga, 15 de junio de 2004.- Francisco Aguila Ruiz,
Antonio Jiménez Fajardo, Carmen Pérez García.
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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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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm.
1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO, Fernando
IV, núm. 23 L LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 L PEDRO CRESPO, Arroyo,
núm. 55 L TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 L LA CASA DEL
LIBRO -ESPASA-, Velázquez, núm. 8 L AMARANTA LIBROS, Pérez Galdós, núm. 24.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

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 2004 es de 151,57 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


