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0. Disposiciones estatales

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RECURSO de inconst i tucional idad núm.
2102-2004, interpuesto por el Presidente del Gobier-
no, contra los arts. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
y 64 de la Ley del Parlamento de Andalucía 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas
fiscales y administrativas.

El Tribunal Constitucional por Auto de 20 de julio actual,
ha acordado levantar la suspensión de la vigencia de los arts.

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64 de la Ley del Parlamento
de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, y cuya suspen-
sión se produjo en el recurso de inconstitucionalidad núm.
2102-2004, que fue promovido por el Abogado del Estado
en representación del Presidente del Gobierno, con invocación
del artículo 161.2 de la Constitución y publicada en el Boletín
Oficial del Estado núm. 120, de 18 de mayo de 2004.

Madrid, a veinte de julio de dos mil cuatro.- La Presidenta
del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde.
Firmado y rubricado. El Secretario General.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de julio de 2004, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se adjudica
un puesto de libre designación, convocado por reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, este Instituto de Estadística de Anda-
lucía, en virtud de las competencias que en materia de personal
tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de 1994, de
la Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 181, de 15
de noviembre), vistas las propuestas presentadas en plazo
y habiéndose observado el procedimiento establecido en el
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de
enero), se adjudica el puesto de libre designación que se detalla
en el Anexo adjunto, convocado por Resolución de este Instituto
de Estadística de Andalucía de fecha 28 de junio de 2004
(BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2004).

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición, con carácter
potestativo, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la notificación, de acuerdo con los artículos
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, modificada por la Ley
4/1999, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla (art. 8.2, en rela-
ción con el 14.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su notificación o publi-
cación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 de la
citada Ley 29/1998.

Sevilla, 26 de julio de 2004.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

A N E X O

DNI: 34034223L.
Apellidos: Manzanera Díaz.
Nombre: Elena.
Código: 108910.
Denominación del puesto: Subdirección Técnica.
Consejería: Economía y Hacienda.
Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Centro de trabajo: Instituto de Estadística de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores
Universitarios.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones
correspondientes que han juzgado los concursos para provisión
de plazas de Profesorado Universitario, convocados por Reso-
luciones de esta Universidad, y teniendo en cuenta que se
han cumplido los trámites reglamentarios,

Resuelvo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
13.º del Real Decreto 1888/84, de 26 de septiembre (BOE
de 26 de octubre), Real Decreto 1427/86, de 13 de junio,
(BOE de 11 de julio), artículo 4.º del Real Decreto 898/85,
de 30 de abril (BOE de 19 de junio), y el artículo 57.º de
los Estatutos de esta Universidad, aprobar los expedientes de
los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Profesores
Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los
emolumentos que según las disposiciones vigentes les corres-
ponden, a los candidatos que se relacionan a continuación:

Resolución de 26 de octubre de 2001 (BOE de 20 de
noviembre):

Doña Teresa Gemma Sibón Macarro, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Didáctica de
la Lengua y la Literatura» (7281), adscrita al Departamento
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de Didáctica de la Lengua y la Literatura, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Cádiz.

Don Jorge Mozo Fernández, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Geometría y Topología»
(1902), adscrito al Departamento de Matemáticas, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Cádiz.

Doña Josefa Abellán Hervas, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Enfermería»
(3086), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de Cádiz.

Doña Martina Fernández Gutiérrez, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Enferme-
ría» (3087), adscrita al Departamento de Enfermería y Fisio-
terapia, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia (Delegación
de Algeciras) de la Universidad de Cádiz.

Resolución de 28 de noviembre de 2001 (BOE de 13
de diciembre):

Don Francisco Vázquez García, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Filosofía» (358), adscrito,
al Departamento de Historia, Geografía y Filosofía, con dedi-
cación a tiempo completo y destino en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Cádiz.

Don Emilio José Márquez Navarro, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento, de «Física de la Materia
Condensada» (7266), adscrito al Departamento de Física de
la Materia Condensada, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Cádiz.

Don José Vázquez Romero, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Física de la Materia Condensada»
(7269), adscrito al Departamento de Física de la Materia Con-
densada, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Fernando Martín Alcázar, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empresas»
(1104), adscrito al Departamento de Organización de Empre-
sas, con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Cádiz.

Don Francisco Javier Botana Pedemonte, Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(7204), adscrito al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias del
Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel García Basallote, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Química Inorgánica» (7208),
adscrito al Departamento de Ciencia de los Materiales e Inge-
niería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación a
tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Cádiz.

Don Pedro Sixto Valerga Jiménez, Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(7209), adscrito al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Jesús Rozados Oliva, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Administrativo»
(7568), adscrito al Departamento de Derecho Público, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Luisa de la Flor Fernández, Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social» (1434), adscrita al Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
con dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Cádiz.

Don Juan Manuel Piñero López, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Financiera
y Contabilidad» (762), adscrito al Departamento de Economía
de la Empresa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cádiz.

Don Gonzalo Butrón Prida, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Historia Contemporánea» (502),
adscrito al Departamento de Historia Moderna, Contemporá-
nea, de América y del Arte, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Cádiz.

Don Pedro Miguel Romero Fernández, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Organización
de Empresas» (714), adscrito al Departamento de Organiza-
ción de Empresas, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Angeles Mañez Muñoz, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Inorgánica»
(1764), adscrita al Departamento de Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, con dedicación
a tiempo completo y destino en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cádiz.

Doña M.ª Ester Gómez Garrudo, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Química Orgánica»
(195), adscrita al Departamento de Química Orgánica, con
dedicación a tiempo completo y destino en la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Cádiz.

Don Luis Antonio Mariscal Rico, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones» (1941), adscrito al Departamento de Cien-
cias y Técnicas de la Navegación, Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones, con dedicación a tiempo completo y destino en
la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad de Cádiz.

Don Miguel Angel Sordo Díaz, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa» (1155) adscrito al Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad de Cádiz.

Don Manuel Ceballos Moreno, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo» (1272), adscrito al Departamento de Derecho Públi-
co, con dedicación a tiempo completo y destino en la Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales y de Administración
Pública de Jerez de la Universidad de Cádiz.

Don Petrus Antonius María Asschert, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Filología
Inglesa» (1686) adscrito al Departamento de Filología Fran-
cesa e Inglesa, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de Cádiz.

Don Daniel Espinosa Corbellini, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de Ingeniería de Sis-
temas y Automática» (916), adscrito al Departamento de Inge-
niería de Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica y Elec-
trónica, con dedicación a tiempo completo y destino en la
Escuela Politécnica Superior de Algeciras de la Universidad
de Cádiz.

Don Agustín Consegliere Castilla, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática» (1445), adscrito al Departamento
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de Ingeniería de Sistemas y Automática, Tecnología Electrónica
y Electrónica, con dedicación a tiempo completo y destino
en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de
Cádiz.

Doña Inmaculada Pulido Calvo, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Mecánica
de Fluidos» (464), adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y Diseño Industrial, con dedicación a tiempo com-
pleto y destino en la Escuela Superior de Ingeniería de la
Universidad de Cádiz.

Don José Aurelio Medina Garrido, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas» (1184), adscrito al Departamento de
Organización de Empresas, con dedicación a tiempo completo
y destino en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales
y de Administración Pública de Jerez de la Universidad de
Cádiz.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- El Rector, P.D. (Resolución
rectoral de 30.5.2003) El Vicerrector de Profesorado, Juan
M.ª Terradillos Basoco.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P.: 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P.: 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

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

Sevilla, 22 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Distrito Sanitario de Atención Primaria
«Granada».
Denominación del puesto: Administrador de Distrito.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño. Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 26 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.º1 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, y en uso de la competencia atribuida a esta
Delegación Provincial por la Orden de 31 de julio de 2001,
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se delegan
competencias en materia de concursos de méritos, en los Dele-
gados Provinciales para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a sus respectivas Delegaciones, BOJA núm. 97, de
23.8.2001,
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D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relaciona en el
Anexo I-A, puestos de estructura de la presente Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial que se relacionan en
los Anexos I-A, con los requisitos que para cada puesto se
especifican de conformidad con lo establecido en la Relación
de Puestos de Trabajo (en adelante RPT).

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

funcionarios de carrera de los Cuerpos y especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

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

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

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

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese, hasta el cese efectivo como desem-
peñado en el nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme. Mien-
tras perdure esta situación, estos funcionarios no podrán par-
ticipar en convocatoria alguna. De haber finalizado aquélla,
deberán acompañar documentación que así lo acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía. Este personal
únicamente podrá participar para la provisión de aquellos pues-
tos de trabajo para los cuales la RPT contemple como tipo
de Administración el de «Administración educativa» (AX) o
«Administración sanitaria» (AS) respectivamente. En todo caso
habrán de reunir el resto de requisitos mínimos exigidos en
la referida RPT y recogidos en la convocatoria.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar. Sólo podrán participar quie-
nes lleven más de dos años en dicha situación el día de la
terminación del plazo de presentación de instancias, debiendo
acompañar a su solicitud declaración de no haber sido sepa-
rados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares. Durante el primer año del período de excedencia
sólo se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de

la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales. Se
les considerará, a efectos de valoración de méritos, el puesto
de trabajo que tuviesen reservado con motivo del pase a dicha
situación o, de no tener puesto reservado, el último que hubie-
sen desempeñado en servicio activo o, en su defecto, el último
que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia. No podrán obtener nuevo destino en la localidad
desde la que fueron trasladados, durante tres años, cuando
la sanción se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante
uno cuando aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión
de una falta grave. Dicho plazo se computará desde el momen-
to en que se efectuó el traslado.

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo. Estarán obligados a tomar parte en este
concurso aquellos funcionarios que, reuniendo los requisitos
y careciendo de destino definitivo, tengan destino provisional
en esta Consejería/OOAA. De no obtener los mismos ningún
puesto de trabajo y si resulta cubierto el puesto de trabajo
que ocupan provisionalmente, se les adscribirá por la Vice-
consejería a un puesto de trabajo correspondiente a su grupo
de pertenencia y para el que reúnan los requisitos exigidos
por la RPT.

2. Funcionarios de carrera procedentes de Cuerpos o Esca-
las de la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT y recogidos en la convocatoria.

3. Funcionarios de carrera pertenecientes a los Cuerpos
de Administración Local con habilitación de carácter nacional
y de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de «Administración Local» (AL). En todo caso, habrán de
reunir el resto de requisitos exigidos en la referida RPT y reco-
gidos en la convocatoria.

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

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

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

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias, sin perjuicio de la posibilidad de reca-
bar formalmente a los interesados las aclaraciones, o en su
caso, la documentación adicional que se estime necesaria para
la comprobación de los méritos alegados. No serán objeto
de valoración como méritos los requisitos exigidos en la RPT
para el puesto a que se aspira, los cuales en todo caso deberá
cumplir el solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 enero, la valoración de los méritos se efectuará en función
del puesto de que se trate con sujeción al baremo establecido
en el Anexo II de la presente Resolución, y con las reglas
aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que, en su caso, esté establecido en la RPT para el puesto
de que se trate, sin que en ningún caso la puntuación total



BOJA núm. 154Página núm. 17.562 Sevilla, 6 de agosto 2004

pueda exceder del máximo de 30 puntos establecido para
el baremo general.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo general se incrementará, a partir de tres años com-
pletos de servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un
máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo establecido de 30 puntos.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En el caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspondiente.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria,
y de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80 por 100 de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60 por 100 de
la puntuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo
general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halla agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40 por 100 de la puntuación prevista en
los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que, en ningún
caso, pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la
prevista en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad como funcionario de carrera se valorará
por años completos de servicio o fracciones superiores a seis
meses.

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

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

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas

en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25 por 100.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio-Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático-Científico de Andalucía. Asimis-
mo, serán valorados los impartidos, al amparo de los acuerdos
de Formación Continua, por las Organizaciones Sindicales.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios del Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

3. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de la Función Pública de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

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

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en desarrollo del artículo 4 del Decreto
65/1996, no será necesario que el funcionario señale en la
acreditación del puesto desempeñado a efectos de valoración
del trabajo desarrollado el área o áreas correspondientes, apli-
cándose la citada adscripción en todo el tiempo de existencia
del puesto.
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5. Cursos de Formación Especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado anterior no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última Oferta de Empleo Público aprobada.

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente en Huelva, debiendo pre-
sentarse preferentemente en el Registro General de la Dele-
gación Provincial sito en C/ Sanlúcar Barrameda, núm. 3,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ser enu-
merados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Reso-
lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquellos
incluidos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI, por

cada puesto de trabajo solicitado, en el/los que procederán
a la autobaremación de sus méritos, según el baremo de esta
convocatoria. En caso de discrepancias entre lo señalado en
el Anexo VI y el señalado en el Anexo V, prevalecerá lo que
el funcionario especifique en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos en el Registro Gene-
ral de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso,
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y numerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que la RPT contenga requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

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

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional, deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
solicitada, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miem-
bro por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración gene-
ral de la Junta de Andalucía.

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

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo deberán poseer grado personal
o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de los
convocados.

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

cederá a la publicación de la lista provisional de destinos adju-
dicados en los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales
de esta Consejería de Medio Ambiente y en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar si lo desean
vista de su expediente a los efectos de comprobar la valoración
efectuada al mismo.

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

presentadas y vista de expedientes solicitados, la Comisión
de Valoración propondrá a la autoridad convocante el nom-
bramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.
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3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en todo caso, de dictarse acuerdo de ampliación de plazos,
éste será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía al igual que la convocatoria, sin perjuicio de
que pueda ser objeto de publicación en los tablones de anun-
cios citados en la Base Undécima: La resolución del concurso
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe del Registro Gene-
ral de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos, con
el objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.

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

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos serán irrenunciables, salvo que durante el plazo pose-
sorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los interesados
obtengan otro destino por convocatoria pública en Boletín Ofi-
cial, en cuyo caso podrán optar por uno de los dos, viniendo
obligados a comunicar, por escrito, a la Delegación Provincial
convocante y a la Dirección General de la Función Pública
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el
término de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a

indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

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

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

será de tres días hábiles, si no implica cambio de residen-
cia del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de resi-
dencia o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia
deberá justificarse documentalmente al órgano ante el cual
se tomará posesión mediante la presentación del certificado
de empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

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

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que causas justificadas el órgano
convocante acuerde motivadamente suspender el disfrute del
mismo.

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

Huelva, 26 de julio de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

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

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

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

b) Al amparo de artículo 29 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito al puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
por cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

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

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

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

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP,
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.

En todos los casos de participación en docencia sólo se
valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se
repita su impartición.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Doña Macarena Bazán Sánchez.
Presidente suplente: Don Juan Carlos Rubio García.
Vocales:

Don Carlos Serrano Aguilar.
Don José Antonio Candela Plaza.
Doña MarÍa Angeles Echaniz Aizpuru.
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Don José María Ovejero Escudero.
Don Antonio García Rodríguez.

Vocales suplentes:

Doña Margarita Pérez Crovetto.
Doña Carmen Yolanda Sanjuán Gómez.
Don Rafael Hernández Mancha.
Don Enrique Flores Hurtado.
Don Pedro José Pérez Fernández.

Vocal Secretario: Don José García Sanz.
Vocal Secretario suplente: Don Francisco Javier Toimil Crespo.

Las Organizaciones Sindicales no representadas, recibirán
información del proceso mediante designación de observadores
nombrados al efecto que no gozarán del carácter de miembros
de la Comisión.

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

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 8 de julio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Bormujos (Sevilla). (PP. 2429/2004).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de implantación de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Sevilla, y en uso de las
facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado
Decreto 266/1988, de 2 de agosto.

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1

Bajada de bandera 0,97 euros
Km recorrido 0,66 euros
Hora de parada o espera 14,52 euros
Carrera mínima 2,66 euros

Tarifa 2

Bajada de bandera 1,19 euros
Km recorrido 0,81 euros
Hora de parada o espera 18,16 euros
Carrera mínima 3,34 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de 0,00 a 24,00 horas.

b) Servicios realizados en días laborables en horas noc-
turnas de 22,00 a 6,00 horas.

c) Servicios realizados durante los días de Semana Santa,
de 0,00 a 24,00 horas.

d) Servicios realizados los días 24 y 31 de diciembre,
de 0,00 a 24,00 horas.

Suplementos

Por cada maleta, bulto o conjunto de bultos
de más de 60 cm 0,35 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 8 de julio de 2004.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Málaga, de autorización admi-
nistrativa, aprobación de proyecto y declaración en
concreto de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondientes al proyecto línea eléctrica aérea de 20 kV
en los términos municipales de Almáchar y Macha-
raviaya (Expte. AT 678/5.387). (PP. 2088/2004).

Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad
mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L., para la auto-
rización administrativa, aprobación de proyecto y declaración
en concreto de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondiente al proyecto de referencia, y en orden a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2003,
don Pedro Méndez Zubiría, en nombre y representación de
la entidad mercantil Endesa Distribución Eléctrica, S.L., solicitó
autorización administrativa, aprobación del proyecto y decla-
ración en concreto de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al proyecto de línea aérea de 20 kV con
conductor al-ac de 54,6 mm2 de sección y 2.538 metros
de longitud, con apoyos galvanizados, cuya finalidad es el
cierre de las líneas denominadas Los Vallejos y Almáchar,
afectando a los términos municipales de Almáchar y Macha-
raviaya. A esta solicitud la compañía peticionaria adjuntó rela-



BOJA núm. 154Página núm. 17.568 Sevilla, 6 de agosto 2004

ción concreta e individualizada de los bienes y derechos que
consideraba de necesaria expropiación u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en los tablones de anun-
cios de los Ayuntamientos de Almáchar y Macharaviaya y
anuncio en las siguientes publicaciones: Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 195, de 15 de octubre de 2003; Bo-
letín Oficial del Estado núm. 247, de 9 de octubre de 2003;
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 199, de 20
de octubre de 2003 y Diario La Opinión de Málaga, de fecha
16 de septiembre de 2003, sin que se hayan recibido ale-
gaciones al mismo.

Tercero. El proyecto presentado fue sometido al trámite
de prevención ambiental, emitiéndose con fecha 1 de abril
de 2004 el preceptivo informe ambiental favorable condicio-
nado, en los términos que obran en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y resolver el presente expediente conforme a lo esta-
blecido en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia
de Industria, Energía y Minas; Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y Decre-
to 201/2004, de 11 de mayo, por el que regula la estructura
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistas la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre Auto-
rización de Instalaciones Eléctricas; Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954; Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Conceder autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública
de la instalación de referencia, con arreglo a las condiciones
siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y reglamentos de aplicación, con las variaciones
que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de doce meses,
contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

3. La Administración dejará sin efecto la presente Reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incum-
plimiento de las condiciones impuestas en ella.

4. Asimismo, el titular de las instalaciones tendrá en cuen-
ta en esta ejecución las condiciones impuestas por los Orga-
nismos y Corporaciones que las han establecido, las cuales
han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por el mismo.
Además el titular deberá disponer de todos los permisos de
paso, cruce y ocupación necesarios.

5. El director de obra de las citadas instalaciones certificará
que las mismas se ajustan al proyecto y a los reglamentos
que sean de aplicación.

6. En el caso de proyectos de modificación de instala-
ciones existentes, se aportarán las revisiones reglamentarias
de las instalaciones que alimenta.

7. Para la ejecución de las instalaciones se cumplirán
los condicionados y plazos impuestos en el Informe Ambiental.

8. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente a su notificación, conforme determina el artícu-
lo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 24 de mayo de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85 de 5.2), El Secretario General, Enrique Ruiz Chena
Martínez.

RESOLUCION de 28 de mayo de 2004, de la
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica la relación de sub-
venciones que se citan.

Esta Dirección Provincial de conformidad con lo estable-
cido en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para 2004 ha resuelto hacer pública la siguiente
relación de subvenciones concedidas al amparo del Decreto
204/97 de 3 de septiembre por el que se establecen los pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía y la Orden de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de 12 de diciembre de 2000, de convocatoria
y desarrollo del Decreto anterior por el que se determinan
los programas de Formación Profesional Ocupacional de la
Junta de Andalucía, en donde se establecen la concesión de
ayudas con la finalidad de cubrir los costes derivados de los
cursos de formación por dichas convocatorias.

En base a lo anterior se han concedido las siguientes
subvenciones con cargo a la aplicación presupuestaria:
0.1.13.31.18.18.78500.32D.8.

Concepto: Ayudas en concepto de transporte, guardería
y asistencia destinadas a los alumnos de curso de FPO.

Importe: 290.000,14 euros.

Granada, 28 de mayo de 2004.- El Director, Luis M.
Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de una beca para la formación de
personal técnico de archivos y aplicaciones informá-
ticas a fondos documentales.

Reunida la Comisión de Selección los días 24 y 28 de
junio de 2004 para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 12 de marzo
de 2004 (BOJA núm. 63 de 31 de marzo) y en relación
con las bases reguladoras establecidas en el Anexo I de la
Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 27 de agosto
de 2003 (BOJA núm. 183 de 23 de septiembre), que con-
vocaba una beca para la formación de personal técnico de
archivos y aplicaciones informáticas a fondos documentales
de esta Delegación y teniendo en cuenta la propuesta llevada
a cabo por dicha Comisión,
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HE RESUELTO

1. Adjudicar la beca con una dotación de 1.100
euros/mes, durante doce meses, a partir del siete de julio de
2004, y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
0.1.09.00.02.18.48000.75A.5 y .01.09.00.02.18.48000.
75A.5.2005, para realizar trabajos en materia de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales a:

Doña Margarita Arellano Hellín, DNI: 23.807.477-Q.
Suplentes:

Primera: Doña M.ª Manuela Moya Torrecillas, DNI:
26.037.734-D.

Segunda: Doña Eulalia Pereira Fernández, DNI:
45.659.625-W.

2. A tenor de lo dispuesto en la base tercera, punto 5
del Anexo I de la Orden de 27.8.03 citada, los trabajos, estu-
dios e informes realizados por los adjudicatarios en el disfrute
de sus becas serán propiedad de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte.

3. Además de las obligaciones previstas en los artículos
105 y 108, de la Ley General de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, el pago de la última men-
sualidad estará condicionado a la entrega de una memoria
de las actividades realizadas durante el período de duración
de la beca, de conformidad con lo establecido en la base
novena a que se refiere la Convocatoria.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá recurrir potestativamente en reposición en
el plazo de un mes o impugnar directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo en Granada, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13
de julio de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin que
puedan simultanearse ambos recursos.

Granada, 5 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se archivan las solicitudes
de entidades y asociaciones locales que no reúnen
los requisitos exigidos en la convocatoria de subven-
ciones en materia de Infraestructura Turística, corres-
pondientes al ejercicio 2004.

Al amparo de la Orden de 28 de enero de 2004, por
la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de Infraestructura Turística, esta
Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 21 de julio de 2004
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de
solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades y Aso-
ciaciones Locales al amparo de la Orden citada, por no reunir
los requisitos exigidos en la convocatoria y no haber atendido
el requerimiento para subsanar errores o, en su caso, para
aportar los documentos preceptivos.

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

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

Granada, 21 de julio de 2004.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCION de 11 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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 en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de junio de
2004 de la Delegación Provincial de Málaga 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 en materia de Pro-
moción Comercial (Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial sita en
Avda. de la Aurora, núm. 42, Edificio Múltiples, de Málaga,
a partir del mismo día de la publicación de la presente reso-
lución 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.

Málaga, 11 junio de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

RESOLUCION de 11 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, 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-
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 11 de junio de
2004 de la Delegación Provincial de Málaga 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 contiene la relación de afectados, estará expuesto en
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el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial sita en
Avda. de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, de Málaga, a partir
del mismo día de la publicación 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.

Málaga, 11 de junio de 2004.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se amplía el ámbito de implantación del Banco
de Productos y Materiales de Consumo.

El apartado 4.2 de la Resolución de 7 de mayo de 2002,
por la que se crea el Banco de Productos y Materiales de
Consumo del Servicio Andaluz de Salud, determina el carácter
progresivo de su implantación y habilita a la Dirección General
de Gestión Económica para que apruebe sucesivas amplia-
ciones del ámbito de aplicación de aquella Resolución en lo
concerniente a los productos afectados.

En su virtud, mediante sucesivas resoluciones se aco-
metieron las fases I, II, III, IV y V de implantación del Banco
de Productos y Materiales de Consumo.

Atendiendo a las necesidades de este Organismo y dando
cumplimiento de lo dispuesto en las instrucciones citadas,
la presente aprueba una nueva fase por la que los productos
incluidos en los subgrupos del Catálogo de Productos y Mate-
riales de Consumo que se citan se someten al ámbito de apli-
cación del Banco.

A estos efectos y en virtud de las atribuciones conferidas
por el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y demás normas
concordantes,

R E S U E L V O

Aprobar la sexta fase de implantación del Banco de Pro-
ductos y Materiales de Consumo cuyo contenido figura en
el Anexo a la presente Resolución, la cual será efectiva desde
el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 19 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

SUBGRUPOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DE APLICACION
DEL BANCO DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONSUMO

Fase VI

Código subgrupo: 04.06.
Denominación: Prótesis osteoarticulares.

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se concede un subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de Linares de la Sierra (Huelva), para
la ampliación del Consultorio Local de dicha localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio de 2000, en relación al artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Linares de la Sierra (Huelva).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 12 de julio de
2004, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Huelva, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional al Ayuntamiento de Linares de la Sierra
(Huelva) para la ampliación del Consultorio Local de dicha
localidad, por un importe de veinticuatro mil euros (24.000 E),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2004: 24.000 E.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se concede una subvención de carácter excep-
cional al Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casas
(Huelva), para la climatización del Consultorio Local
de dicha localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio de 2000, en relación al artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Santa Bárbara de Casas (Huelva).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 12 de julio de
2004, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Huelva, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional al Ayuntamiento de Santa Bárbara de
Casas (Huelva), para la climatización del Consultorio Local
de dicha localidad, por un importe de veinte mil euros
(20.000 E), a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2004: 20.000 E.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.
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RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se concede una subvención de carácter excep-
cional al Ayuntamiento de Cabezas Rubias (Huelva),
para la ampliación del Consultorio Local de dicha
localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio de 2000, en relación al artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de Cabezas Rubias (Huelva).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 12 de julio de
2004, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Huelva, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional al Ayuntamiento de Cabezas Rubias
(Huelva) para la ampliación del Consultorio Local de dicha
localidad, por un importe de treinta y cinco mil ochocientos
diecinueve euros con noventa y ocho céntimos (35.819,98 E),
a ejecutar conforme al desglose siguiente:

Anualidad 2004: 35.819,98 E.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se concede un subvención de carácter excepcional
al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre (Huelva),
para la ampliación del Consultorio Local de dicha
localidad.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio de 2000, en relación al artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud, esta Dirección Gerencia ha resuelto anunciar la sub-
vención de carácter excepcional concedida al Ayuntamiento
de San Bartolomé de la Torre (Huelva).

Servicio Andaluz de Salud. Servicios Centrales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de

la Ley 5/1983, de 19 de julio, de Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Gerencia
ha resuelto hacer pública la Resolución de 12 de julio de
2004, del Delegado Provincial de Salud de la Junta de Anda-
lucía de Huelva, por la que se concede una subvención de
carácter excepcional al Ayuntamiento de San Bartolomé de
la Torre (Huelva) para la ampliación del Consultorio Local de
dicha localidad, por un importe de dieciocho mil treinta euros
con treinta y seis céntimos (18.030,36 E), a ejecutar conforme
al desglose siguiente:

Anualidad 2004: 18.030,36 E.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 5 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace público
el Acuerdo de 5 de julio de 2004, de la Sección de
Administración General de la Delegación, por el que
se delega la competencia para la autenticación de
copias mediante cotejo en el personal funcionario que
se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 5 de julio de 2004, de la
Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Almería, 5 de julio de 2004.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

A N E X O

ACUERDO DE 5 DE JULIO DE 2004, DE LA SECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PROVIN-
CIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR
SOCIAL EN ALMERIA, POR LA QUE SE DELEGA LA COM-
PETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en su artículo 35.c) el dere-
cho de los ciudadanos a obtener copia sellada de los docu-
mentos que presenten, aportándola junto a los originales, así
como a la devolución de éstos salvo que los originales deban
obrar en el procedimiento, y atribuye, en su artículo 46, a
cada Administración Pública la facultad de determinar regla-
mentariamente los órganos que tengan atribuidas las com-
petencias de expedición de copias auténticas de documentos
públicos o privados.

Los artículos 9 y 23 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26
de octubre), establece que la competencia para la autenticación
de copias de documentos privados y públicos, mediante cotejo
con el original, y que se presenten para ser tramitados en
el órgano del cual depende cada Registro General de Docu-
mentos, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos
asimilados responsables de dicho Registro.
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Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos,
y ésta no se lograría si las copias de los documentos que
se presenten, junto con los originales, para la devolución de
éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley
30/1992, ya citada, no pueden ser autenticadas previo cotejo
por los responsables de los Registros, motivo por el cual se
hace necesaria la correspondiente delegación de competen-
cias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten
para ser tramitados en el Registro General de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Almería, atribuida a la Jefatura de Sección de Adminis-
tración General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del
Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen
medidas organizativas para los servicios administrativos de
atención directa a los ciudadanos, queda delegada en los fun-
cionarios que desempeñan los puestos que a continuación
se citan:

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. La Jefa de Sección
de Administración General. Fdo.: María Luisa Checa Bravo.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Drogodependencias (En-
tidades Colaboradoras).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Drogodepen-
dencias (Entidades Colaboradoras).

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en el Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 78/DRO/PRO/04.
Entidad: Nueva Bahía.
Localidad: El Puerto de Santa María.
Cantidad: 8.500,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Colectivos con Necesidades
Especiales.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Colectivos
con Necesidades Especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.31G.1

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 04/CNE/MAN/04.
Entidad: Federico Ozanam.
Localidad: San Fernando.
Cantidad: 8.000,00 E.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Inmigración.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Inmigración.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46802.31G.8

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
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a los dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 19/INM/PRO/04.
Entidad: Mancomunidad de la Janda.
Localidad: Medina Sidonia.
Cantidad: 6.500,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Inmigración.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Inmigración.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.18.11.48808.31G.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en el Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 04/INM/PRO/04.
Entidad: Ceain.
Localidad: Jerez de la Frontera.
Cantidad: 18.000,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Drogodependencias (En-
tidades Colaboradoras).

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia Drogodepen-
dencias (Entidades Colaboradoras).

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48202.31B.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 56/DRO/PRO/04.
Entidad: Ben-Haras.
Localidad: Los Barrios.
Cantidad: 7.799,31 E.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hacen
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Colectivos con Necesidades
Especiales.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Colectivos
con Necesidades Especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.31G.1

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 56/CNE/PRO/04.
Entidad: Bello Amanecer.
Localidad: Sanlúcar de Barrameda.
Cantidad: 8.000,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Colectivos con Necesidades
Especiales.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Colectivos
con Necesidades Especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.31G.1

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en el Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 32/CNE/PRO/04.
Entidad: Nivel.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 9.000,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Colectivos con Necesidades
Especiales.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Colectivos
con Necesidades Especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.31G.1

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
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a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 07/CNE/PRO/04.
Entidad: 88 Ubrique Sierra.
Localidad: Ubrique.
Cantidad: 7.000,00 E.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Inmigración.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Inmigración.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.46802.31G.8

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 17/INM/PRO/04.
Entidad: Mancomunidad del Campo de Gibraltar.
Localidad: Algeciras.
Cantidad: 22.000,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Inmigración.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia Inmigración.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.18.11.48808.31G.6

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 03/INM/PRO/04.
Entidad: Victoria Kent.
Localidad: Algeciras.
Cantidad: 13.574,25 E.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Colectivos con Necesidades
Especiales.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Colectivos
con Necesidades Especiales.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48500.31G.1

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 10/CNE/MAN/04.
Entidad: Comedor Virgen Poderosa.
Localidad: Cádiz.
Cantidad: 12.020,24 E.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, mediante la que se hace
pública la subvención concedida al amparo de la Orden
que se cita, en materia de Atención a la Comunidad
Gitana.

Mediante la Orden de 2 de enero de 2004, BOJA núm.
27, de 10 de febrero de 2004, se estableció un Régimen
de concesión de Ayudas Públicas en materia de Atención a
la Comunidad Gitana.

Aplicación presupuestaria: 01.21.00.01.11.48502.31G.3

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el 2004, se hace pública la
subvención que figura como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Expediente: 05/GIT/PRO/04.
Entidad: Nakera Romi.
Localidad: La Línea (Cádiz).
Cantidad: 9.900,00 euros.

Cádiz, 12 de julio de 2004.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 1385/01-S.3.ª, interpues-
to por Traspon, SA, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo 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
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interpuesto por Traspon, S.A., recurso núm. 1385/01-S.3.ª, con-
tra Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
19 de septiembre de 2001, desestimatoria del recurso de alzada
deducido contra la Resolución del Delegado Provincial de Medio
Ambiente en Sevilla, de fecha 27.11.00, recaída en el expediente
sancionador núm. SE-SAN/PAM/012/00, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de Protección
Ambiental y Forestal de Andalucía, 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. 1385/01-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, 23 de julio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 23 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los ter-
ceros interesados en el recurso núm. 62/04, interpuesto
por Zanona, SA, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Cádiz, se ha interpuesto por Zanona, S.A., recurso conten-
cioso-administrativo núm. 62/04, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada interpuesto contra la Resolución
de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 22 de abril de
2003, recaída en el expediente CA/2002/592/AG.MA/VP, ins-
truido por infracción administrativa a la normativa vigente en
materia de Vías Pecuarias, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,

HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo núm. 62/04.
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 julio de
2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento de separa-
ción núm. 232/2002.

NIG: 2905441C20032000399.
Procedimiento: Separación Contenciosa (N) 232/2003. Nego-
ciado: MT.
De: Don Manuel Delgado Coronil.
Procurador: Sr. Carlos Javier Blanco Rodríguez.
Contra: Doña Souad Oualad Faraji.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Separación Contenciosa (N)
232/2003 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Dos de Fuengirola a instancia de Manuel Delgado Coronil con-
tra Souad Oualad Faraji sobre, se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Fuengirola (Málaga), a 23 de junio de
2004, la Ilma. Sra. Magistrado-Juez Titular del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos, doña Esperanza
Brox Martorell, ha visto los presentes autos de Separación,
seguidos bajo el número 232/03, en virtud de demanda de
don Manuel Delgado Coronil, representado por el Procurador
don Carlos Javier Blanco Rodríguez, bajo la defensa de la
letrada doña María Dolores López Marfil, contra doña Souad
Oualad Faraji.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda formulada por
don Manuel Delgado Coronil frente a doña Souad Oualad Fara-
ji, debo declarar y declaro haber lugar a la separación de
los mencionados esposos, con los efectos legales inherentes
a tal declaración, determinándose que:

1.º Los cónyuges podrán vivir separados, cesando la pre-
sunción de convivencia conyugal.

2.º Quedan revocados los consentimientos y poderes que
cualquiera de los cónyuges hubiere otorgado al otro. Y cesa
la posibilidad de vincular bienes privativos en el ejercicio de
la potestad doméstica.

3.º Se atribuye al esposo el uso y disfrute del que fuera
domicilio conyugal, sito en Mijas-Costa, diseminado de
Entrerríos núm. 126, Vega la Rata, Nacla el Trapiche, s/n.

4.º Se produce, a consecuencia de la separación decre-
tada la disolución de la sociedad legal de gananciales.

No se efectúa imposición de costas.
Líbrese y únase certificación literal de esta resolución a

las actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de
Sentencias.

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

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Souad Oualad Faraji, extiendo y firmo la presente
en Fuengirola a trece de julio de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, para la contratación de
la consultoría y asistencia que se indica. (PD.
2670/2004).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar concurso para la contratación de la siguiente consultoría
y asistencia:

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 01.027/04.
d) Código CNPA-2002: 75.14.12.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Prestación de Servicios de Con-

sultoría y Asistencia para la Difusión de Sistemas y Utilidades
Telemáticas de Presentación y Pago de Tributos para el Con-
tribuyente y el Profesional».

b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: En el territorio de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

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

120.000,00 euros, IVA incluido.
5. Garantía provisional: 2.400,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda.
b) Entidad: Sección de Contratación de la Secretaría Gene-

ral Técnica.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
d) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 064 640.
f) Telefax: 955 064 719.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 14,00 horas del día 1 de septiembre de 2004.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del día 3 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígra-

fe 8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, edificio

Torretriana, planta 6.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 10 de septiembre de 2004.
e) Hora: A las 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el día 7 de septiembre de 2004. El resultado
se publicará en el tablón de anuncios del Registro General
de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan y sub-
sanen, en su caso, los defectos materiales observados, en
el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la adjudicación que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de concurso.

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 11/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Contratación de la obra para

la instalación de una escalera de incendios y emergencia en
el Palacio de Justicia de Córdoba.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: BOJA núm. 43, de 3.3.2004 y BOJA núm. 55,
de 19.3.2004.

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

mo: 67.553,19 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de mayo de 2004.
b) Contratista: Construcciones Lomerbu, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.975,80 euros.

Córdoba, 7 de julio de 2004. El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.
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RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se anuncia
la licitación de la asistencia a las víctimas de Andalucía
en el ámbito territorial de la provincia de Córdoba, por
el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso. (PD. 2669/2004).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Córdoba.
c) Número de expediente: 5/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la asistencia

técnica correspondiente al Servicio de Atención a las Víctimas
de Andalucía en Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Dependencias habilitadas por la

Delegación Provincial y que se ubican actualmente en el edi-
ficio judicial de la Plaza de la Constitución, s/n, de Córdoba.

d) Plazo de ejecución: 20 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

233.200,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública de Córdoba.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino s/n, 6.ª planta.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14071.
d) Teléfonos: 957 001 473-001 470-001 442.
e) Telefax: 957 001 444.
f) Página web: http://www.cjap.junta-andalucia.es/infor-

maciongeneral/contrataciones.php.
g) Correo electrónico: mailto:contratacion.co.cjap*jun-

tadeandalucia.es.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias. Para retirar la documentación deberá facilitarse
el nombre, domicilio, número de teléfono y de fax de la empresa
solicitante.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
Las empresas extranjeras deberán acreditar su solvencia

por alguno de los medios establecidos en los artículos 16
y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

desde el siguiente al de su publicación.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

Sobre núm. 1 «Documentación General Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.1
del Título II, del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

Sobre núm. 2 «Proposición Económica y Técnica»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 8.3.2 del
Título II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de Presentación. Entidad: Registro General de
la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, sito en C/ Tomás de Aquino s/n,
planta baja, 14071, Córdoba.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, o se pre-
senten en cualquiera de los registros admitidos en el apartado
4.º del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el representante de la
empresa o del equipo técnico deberá justificar la fecha de
presentación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. También podrá
anunciarse por correo electrónico a la dirección mailto:con-
tratacion.co.cjap*juntadeandalucia.es. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el Organo de Contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

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

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: C/ Tomás de Aquino s/n, 6.ª planta.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación el primer día

hábil siguiente a que termine el plazo de presentación de pro-
posiciones, a las 9 horas, calificará la documentación pre-
sentada y publicará a continuación en el tablón de anuncios
de este Organismo el resultado de la misma, a fin de que
los licitadores afectados conozcan y subsanen, en el plazo
máximo de tres días, los defectos materiales observados en
la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de
Contratación, en acto público, a las 9,00 horas del primer
día hábil siguiente a la finalización del plazo de subsanación
de defectos, en la dirección ya indicada en el punto a).

10. Otras informaciones.
a) Las ofertas se presentarán en castellano.
b) En el caso de que se presenten en idioma distinto

éstas deberán acompañarse de traducción realizada por intér-
prete jurado por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta de los adju-
dicatarios.

Córdoba, 28 de julio del 2004.- El Delegado, Esteban
Morales Sánchez.

CORRECCION de errores en el anuncio de lici-
tación núm. PD. 2449/2004 de Contratación de con-
sultoría y asistencia técnica (BOJA núm. 143, de
22.7.2004). (PD. 2625/2004).

Advertido error en el anuncio de licitación del expediente
núm. 127/04 «Proyecto para el desarrollo de determinadas
actuaciones previstas en el programa de premios de calidad
de la estrategia de calidad del plan director de organización
para la calidad de los servicios 2002/2005 de la Junta de
Andalucía», se modifica en lo siguiente en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas:

En la cláusula tercera debe decir: «La dedicación total
a estos trabajos será de un mínimo de 1.600 horas».

En el apartado 6 debe decir: «Elaboración cinco Memorias
de presentación a los Premios a la Calidad de los Servicios
Públicos de la Junta de Andalucía. La empresa adjudicataria
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deberá colaborar con la Dirección General Electrónica y Calidad
de los Servicios en la realización de cinco Memorias de otras
tantas unidades orgánicas, a determinar por la Dirección Gene-
ral, que vayan a presentarse a los Premios a la Calidad de
los Servicios Públicos de la Junta de Andalucía».

Como consecuencia de esta corrección, se abre un nuevo
plazo de presentación de documentación que finalizará a las
20 horas del octavo día siguiente a la publicación de este
anuncio; si este fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

Sevilla, 28 de julio de 2004

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2626/2004).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: C/ Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 951 037 616.
e) Telefax: 951 037 635.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto de 2004,

a las 13,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina

de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

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

Núm. de fax del Registro General: 951 037 037.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 7 de septiembre de 2004.
e) Hora: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en Prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
siendo el importe máximo a abonar la cantidad de mil qui-
nientos euros.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos:

http:/www.juntadeandalucia.es/obraspublicasytransportes/
licitaciones

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2004/1066 (01-AA-1797-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la carretera A-366, del p.k. 72+300 al 81+000, TCA
núms. 27-A y 28-A (Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 417.560,92 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 16.702,44 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d. Gru-

po G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2004/1541 (03-MA-1492-CS).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Mejora de intersección en

las carreteras MA-525 y MA-526 con la A-376. T.m. de
Parauta.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Parauta (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 360.000,00 euros.
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5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 14.400,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo A, Subgrupo 1, Categoría b. Gru-

po G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Núm. de expediente: 2004/1834 (03-MA-1517-RF).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme entre Aljai-

ma y Pizarra de la carretera MA-402, p.k. 24+470 al
24+140.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Pizarra (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 320.290,36 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 12.811,61 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.
b) Solvencia económina y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Málaga, 21 de julio de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++JEK3D). (PD. 2648/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro Regional

de Transfusión Sanguínea de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración

del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. ++JEK3D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos para

el tipaje de la sangre.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: No.

d) Lugar de entrega: Centro Regional de Transfusión San-
guínea de Málaga.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.905 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Dr. Gálvez Ginachero, s/n (Recinto

Antiguo Hospital Civil).
c) Localidad y Código Postal: Málaga. 29009.
d) Teléfono: 951 034 100.
e) Telefax: 951 034 116.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del CRTS.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del Centro Regional, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++-YFY2). (PD. 2654/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelta anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++-YFY2.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma de la Unidad

de Radioterapia en el Hospital «Punta de Europa» de Algeciras
(Cádiz).
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b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Punta de Europa» de
Algeciras (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

364.104,11 E.
5. Garantías. Provisional: 7.282,08 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz). 11207.
d) Teléfono: 956 025 062.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Correo electrónico: ml.garcía.sspa*juntadeandalu-

cia.es
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: 2, Cate-

goría: d.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Punta de Europa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital Punta Europa, en la fecha y hora que
se anunciará en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++IZS–+). (PD. 2655/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del

Area Sanitaria.
c) Número de expediente: CCA. ++IZS–+.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de implantación de la

nueva Area de Urgencias en el Hospital «Punta de Europa»
de Algeciras (Cádiz).

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Hospital «Punta de Europa» de
Algeciras (Cádiz).

d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.827.676 E.
5. Garantías. Provisional: 36.553,52 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Unidad de Contratación

Administrativa.
b) Domicilio: Ctra. de Getares, s/n.
c) Localidad y código postal: Algeciras (Cádiz), 11207.
d) Teléfono: 956 025 062.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Correo electrónico: ml.garcia.sspa*juntadeandalu-

cia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: 2, Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Punta de Europa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital Punta Europa, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++98RSQ). (PD. 2650/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Sanitaria

Campo de Gibraltar de Algeciras (Cádiz).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++98RSQ.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un equipo de

fluoroscopia digital.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital de

La Línea (Cádiz).
e) Plazo de entrega: Véase la documentación del concurso.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 57.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Hospital Punta de Europa (Unidad de Con-

tratación Administrativa).
b) Domicilio: Crta. de Getares, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Algeciras (Cádiz). 11207.
d) Teléfono: 956 025 062-65.
e) Telefax: 956 025 061.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los ar-
tículos 16.1.c) y 18.a) del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, en los términos pre-
vistos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del Hos-
pital Punta de Europa.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del Hospital Punta Europa, en la fecha y hora que
se anunciarán en el tablón de anuncios del mencionado Centro
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++JXZBF). (PD. 2653/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

de Riotinto. Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: CCA. ++JXZBF.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Hospital General de Riotinto

(Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

341.325,12 E.
5. Garantías. Provisional: 6.826,50 E.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ La Esquila, 5.
c) Localidad y Código Postal: Minas de Riotinto (Huelva),

21660.
d) Télefonos: 959 025 380-88.
e) Telefax: 959 025 395.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería de los Reyes.
b) Domicilio: C/ Miguel Redondo, 3.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21003.
d) Télefonos: 959 247 427 y 959 283 384.
e) Telefax: 959 247 427.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en el Salón de

Actos del Hospital, a las 11,30 horas de la fecha que se
anunciará en el tablón de anuncios de Administración (planta
semisótano) del mencionado Centro con, al menos, 48 horas
de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+DKD8D+). (PD. 2656/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-



BOJA núm. 154Página núm. 17.582 Sevilla, 6 de agosto 2004

tivo 2/2000 de 16 de junio, en relación al artículo 14 del
Decreto 241/2004 de 18 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario San Cecilio de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +DKD8D+.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de reforma interior del

ala izquierda de las plantas 8.ª y 9.ª de Pediatría del Hospital
Universitario San Cecilio.

b) División de lotes y números: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de ejecución: Máximo de seis meses a partir
del día siguiente a la comprobación del replanteo.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
764.859,55 E.

5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
Información:

a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Suministros.
b) Domicilio: Avda. Dr. Oloriz, 16-1.ª planta, Pabellón

de Servicios.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 023 937.
e) Telefax: 958 023 102.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).

Documentación:

a) Entidad: Copistería Oficenter Granada.
b) Domicilio: Avda. de Madrid, 8.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18012.
d) Teléfono: 958 207 252.
e) Telefax: 958 207 252.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo: C, Subgrupo: Todos, Cate-

goría: e.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias de la Subdirección de Servicios Generales, sita en
la 1.ª planta del Pabellón de Servicios, del citado Hospital,
en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
de la Subdirección de Servicios Generales del mencionado
Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en la copistería o en la página web: www.juntadeandalu-
cia.es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, con-
tratación pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
++P9+6D). (PD. 2657/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Poniente de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++P9+6D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del Centro de Salud Roquetas Norte.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud Roquetas Norte.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 105.000 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Skinner, s/n.
c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 182.
e) Telefax: 950 022 189.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.
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10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación
en el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contrata-
ción pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+–JC394). (PD. 2658/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el artículo 14
del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto anunciar la con-
tratación que se indica con los requisitos que asimismo se
señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Poniente de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +–JC394.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad del Centro de Salud Ejido Norte.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud Ejido Norte.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

94.800 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: C/ Skinner, s/n.
c) Localidad y Código Postal: El Ejido (Almería), 04700.
d) Teléfono: 950 022 182.
e) Telefax: 950 022 189.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo M, Subgrupo 2, Categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-

dencias del citado Distrito, en la fecha y hora que se anunciarán
en el tablón de anuncios del mencionado Centro con, al menos,
48 horas de antelación.

10. Otras informaciones: Se recogerá la documentación en
el Distrito o en la página web: www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud (sección de proveedores, contratación
pública, boletín digital de contratación).

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito (CCA.
+++SEG4). (PD. 2651/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sanitario

Granada Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

de Contabilidad y Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +++SEG4.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del Centro

de Salud de Albuñol.
b) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
c) Lugar de ejecución: Centro de Salud de Albuñol.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 86.400 E.
5. Garantías. Provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. de Salobreña, s/n, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Motril (Granada), 18600.
d) Teléfonos: 958 038 861-12.
e) Telefax: 958 038 849.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los artículos 16.1.c)
y 19.b) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en los términos previstos en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Distrito.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación
Provincial de Salud de Granada, sita en Avda. del Sur, núm. 13,
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en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios
del mencionado Centro con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CORRECCION de errores de la Resolución de 14
de julio de 2004, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (CCA. +CC39XD). (PD. 2463/2004).
(BOJA núm. 144, de 23.7.2004). (PD. 2652/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Comar-

cal «La Inmaculada» de Huércal-Overa (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +CC39XD.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de

los equipos de radiología y electromedicina.

Advertido error en el texto de la disposición de referencia,
se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo P, Subgrupo 5 y Categoría B.

Debe decir:

7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación
requerida: Grupo P, Subgrupo 4 y Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

Sevilla, 28 de julio de 2004

RESOLUCION de 29 de julio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(HAN-CDP-CAFET). (PD. 2649/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que asimismo se señalan.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: HAN-CDP-CAFET.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Concesión de dominio público

para la explotación del servicio de cafetería-comedores público
y del personal.

b) División por lotes y número: Véase la documentación
del concurso.

c) Lugar de ejecución: Véase la documentación del
concurso.

d) Plazo de concesión: Dos años.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo men-

sual: 900 E anuales.
5. Garantías. Provisional: 17.386,38 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Avda. Poeta Muñoz Rojas, s/n.
c) Localidad y código postal: Antequera (Málaga), 29200.
d) Teléfonos: 951 061 023-19.
e) Telefax: 952 843 444 y 951 061 064.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica del licitador
se realizará aportando la documentación prevista en los artí-
culos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, en los términos previstos
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General del
Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Véase la documentación del concurso.

e) Admisión de variantes: Véase la documentación del
concurso.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en las depen-
dencias del citado Hospital, en la fecha y hora que se anun-
ciarán en el tablón de anuncios del mencionado centro con,
al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 29 de julio de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia,
mediante procedimiento de urgencia, a concurso públi-
co la contratación que se cita. (PD. 2635/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar a concurso público el servicio de comedores escolares
que se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Educación de Cádiz ( Plaza

de Mina, 18).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa (Plan de Apertura de Centros).
c) Número de expediente: 1/2004.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación del servicio de

comedor escolar en 79 Centros de la provincia de Cádiz, dis-
tribuidos por lotes.

b) Plazo de ejecución: Durante el Curso Escolar
2004/2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Garantía provisional: La establecida en el Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares, publicado en el BOJA
núm. 111, de 12 de junio de 2003.

5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: 3.686.462,35 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Los interesados en participar en el concurso

habrán de ajustarse a lo preceptuado en el referido Pliego
de Cláusulas Administrativas, encontrándose en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial (C/ Antonio López, 1
y 3) toda la información referida al concurso, pudiéndose obte-
ner copia de la misma en la conserjería del Servicio de Orde-
nación Educativa .

b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 878.
e) Fax: 956 006 907.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del octavo día

natural siguiente desde la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial de Educación (Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja),
sin perjuicio de 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.

c) Las proposiciones y documentación serán presentadas
en dos sobres cerrados, identificados con A y B, de acuerdo
con lo que se establece en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares por el que se rige la contratación de estos
servicios.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: El lunes 6 de septiembre de 2004 se procederá

a la apertura de las proposiciones económicas contenidas en
el sobre B. En acto previo, la Mesa de Contratación examinará
y calificará los documentos contenidos en el sobre A, pre-
sentados por los licitadores en tiempo y forma.

d) Si la Mesa de Contratación observase defectos u omi-
siones subsanables de la documentación presentada, lo publi-
cará en el tablón de anuncios del Servicio de Ordenación Edu-
cativa de esta Delegación Provincial (C/ Antonio López, 1 y
3), de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del
Reglamento General de la Contratación del Estado.

e) Diez horas.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de los adju-

dicatario/s del mismo, en función del volumen de contratación
obtenido.

Cádiz, 28 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.

RESOLUCION de 29 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia,
mediante procedimiento de urgencia, a concurso públi-
co la contratación que se cita. (PD. 2636/2004).

Esta Delegación Provincial de Educación ha resuelto anun-
ciar a concurso público el servicio de Transporte Escolar y
de Estudiantes que se detalla.

1. Entidad adjudicadora.
a) Delegación Provincial de Educación de Cádiz (Plaza

de Mina, 18).
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa (Sección de Centros Escolares).
c) Número de expediente: 1/2004.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación 254 rutas de

Transporte Escolar de los niveles de Primaria, Secundaria y
Educación Especial de la provincia de Cádiz.

b) Plazo de ejecución: Durante el Curso Escolar
2004/2005, de acuerdo con el calendario escolar de la pro-
vincia de Cádiz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Abierto.
4. Garantía provisional: No se requiere en ningún caso.
5. La selección de rutas, características y precio máximo

de licitación de cada una de ellas se encuentran expuestas
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación, C/ Antonio López, 1 y 3.

6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Todos los transportistas que estén interesados

en participar en el concurso pueden retirar el Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares, así como el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas de cada ruta, pudiendo demandar cuanta
información precisen en la Delegación Provincial de Educación
de Cádiz, hasta el día de presentación de ofertas.

b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Localidad: Cádiz.
d) Teléfono: 956 006 886.
e) Fax: 956 006 907.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 14,00 horas del octavo día

natural siguiente desde la publicación del anuncio en el BOJA.
b) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-

vincial de Educación (Plaza de Mina, 8 y 9, planta baja),
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas del Procedimiento Administrativo
Común.

c) Las proposiciones y documentación serán presentadas
en dos sobres cerrados, identificados con A y B, de acuerdo
con lo que se establece en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares (BOJA núm. 127, de 4.7.2003) por la
que se rige la contratación de estos servicios.

8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en la Sala de Juntas

de esta Delegación Provincial de Educación de Cádiz.
b) Domicilio: C/ Antonio López, 1 y 3.
c) Fecha: El 23 de agosto de 2004 se procederá a la

apertura de las proposiciones económicas contenidas en el
sobre B. En acto previo, la Mesa de Contratación examinará
y calificará los documentos contenidos en el sobre A, pre-
sentados por los licitadores en tiempo y forma.

d) Si la Mesa de Contratación observase defectos u omi-
siones subsanables de la documentación presentada, lo publi-
cará en el tablón de anuncios del Servicio de Ordenación Edu-
cativa de esta Delegación Provincial (C/ Antonio López 1 y 3),
de conformidad con lo establecido en el artículo 81.2 del Regla-
mento General de la Contratación del Estado.

e) Diez horas.
9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/de los adju-

dicatario/s del mismo, en función del volumen de contratación
obtenido.

Cádiz, 29 de julio de 2004.- El Delegado, Manuel Brenes
Rivas.
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RESOLUCION de 22 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la adjudicación de obras que se indica por procedi-
miento abierto, mediante la forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Programas y Obras.
c) Número de expediente: 2004.29.662.8.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Accesibilidad y adecuaciones

varias en el CEIP Ntra. Sra. de la Luz. Málaga.
c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 119, de fecha 18.6.2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.590,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.2004.
b) Contratista: Promociones Toledo Fernández e Hijos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.175,00 euros.

Málaga, 22 de julio de 2004.- El Delegado, José Nieto
Martínez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de julio de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación del contrato
de servicio. (PD. 2666/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Viceconsejería.
c) Número de expediente: E041186SV99VC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Impresión y distribución del

Boletín Informativo de Actividades Culturales (BAC).
b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

68.100,00 euros.
5. Garantía provisional. Dispensada.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Viceconsejería. Servicio de Estudios y Publi-

caciones.
b) Domicilio: C/ Santa María la Blanca, núm. 1 (Palacio

de Altamira).
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 036.
e) Telefax: 955 036 406.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, núm. 13.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41004.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en 8.a).
e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.
12. Más información y obtención de Pliegos en:

www.juntadeandalucia.es/cultura/

Sevilla, 26 de julio de 2004.- El Viceconsejero, José María
Rodríguez Gómez.

RESOLUCION de 28 de julio de 2004, del Archivo
General de Andalucía, por la que se anuncia concurso
sin variantes de carácter técnico por procedimiento
abierto para la adjudicación de contrato de servicios.
(PD. 2667/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Archivo Gene-

ral de Andalucía.
c) Número de expediente: D.041796SV41AA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza del Archivo General

de Andalucía.
b) Lugar de ejecución: C/ Almirante Apodaca, núm. 4,

41003, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses (2 años).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

77.000 E.
5. Garantía provisional: No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase el punto 1, apartado b.
b) Domicilio: Véase el punto 2, apartado b.
c) Localidad y código postal: Véase el punto 2, apartado b.
d) Teléfono: 955 024 500.
e) Telefax: 955 024 512.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia eco-
nómica y financiera y solvencia técnica y profesional:
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a) Documentación señalada en los apartados a) y b) del
artículo 16.1 y el apartado a), b) y c) del artículo 19 del
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes del decimoquinto

día natural desde el siguiente al de la publicación en el BOJA
(si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación que integran las ofertas: Ver Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1, apartado b.
2. Domicilio: Véase punto 2, apartado b.
3. Localidad y código postal: Véase punto 2. apartado b.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso) tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones artículo 89 del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio.

9. Aperturas de ofertas.
a) Entidad: Véase punto 1, apartado b.
b) Domicilio: Véase punto 2, apartado b, Sala de Juntas

del Archivo General de Andalucía.
c) Fecha: El décimo día natural después del indicado

en el punto 8 apartado a). (Si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al día siguiente distinto a los anteriores.)

e) Hora: a las 12,00 horas.
f) Forma: Acto público.
10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Abono a buena

cuenta.
b) Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en los artículos 24 y 31 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

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

Sevilla, 28 de julio de 2004.- La Directora, Antonia
Heredia Herrera.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto pra la adjudicación de contrato de
obra cortafuegos mecanizados en la provincia de Cádiz
(Expte. 459/04/M/00). (PD. 2631/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Cortafuegos mecanizados en la provincia de

Cádiz.
b) Número de expediente: 459/2004/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.

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

279.325,45 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 5.586,51 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Centro Operativo Regional de

Prevención y Extinción de Incendios o bien a través de la
página web: www.cma.junta-andalucia.es.

Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: C.
b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y

solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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, 12 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra Restauración y regeneración en montes públi-
cos de los Ayuntamientos de Alcalá, Jerez, Ji-
mena y Tarifa en el PN Los Alcornocales (Expte.
1427/04/M/00). (PD. 2632/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
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Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Restauración y regeneración en montes públicos

de los Ayuntamientos de Alcalá, Jerez, Jimena y Tarifa en
el P.N. Los Alcornocales.

b) Número de expediente: 1427/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Cádiz.
d) Plazo de ejecución: 45 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

1.717.497,00 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la página web: www.cma.junta-andalu-
cia.es. Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría: d.
b) Otros requisitos: Ver Anexo II, Pliego de Cláusulas

Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 15 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra TTSS regeneración y mejora de la cubierta
vegetal en montes consorciados de Sierra Nevada en
la provincia de Almería (Expte. 1741/04/M/00). (PD.
2633/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50 C.P.: 41013, Sevilla.
Tel.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: TT.SS. Regeneración y mejora de la cubierta

vegetal en montes consorciados de Sierra Nevada en la pro-
vincia de Almería.

b) Número de expediente: 1741/04/M/00.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: 34 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

727.073,68 euros (Inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 14.541,47 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Restauración Forestal

o bien a través de la páqina web: www.cma.junta-anda-
lucia.es.

Dentro de esta página consultar: Atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K; Subgrupo 6; Categoría: c.
b) Otros requisitos: Ver Anexo II, Pliego de Cláusulas

Administrativas.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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 14,00
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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del quinto día hábil

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

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

Sevilla, 15 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

RESOLUCION de 16 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se anuncia por la vía de urgencia concurso por pro-
cedimiento abierto para la adjudicación de contrato
de obra Proyecto de Ejecución de Jardín Micológico
y equipamientos asociados en Zagrilla, Priego de Cór-
doba (Expte. 1308/04/M/00). (PD. 2634/2004).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50, C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto de ejecución de Jardín Micológico y

Equipamientos asociados en Zagrilla, Priego de Córdoba.
b) Número de expediente: 1308/2004/M/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 38 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

2.317.817,20 euros (inc. IVA).
5. Garantías.
Provisional: 46.356,34 euros.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Conservación de

Flora y Fauna Silvestre o bien a través de la página web:
www.cma.junta-andalucia.es.

Dentro de esta página consultar: atención al ciudadano,
contratación y consulta de licitaciones públicas.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:

Grupo: C; Subgrupo: 2; Categoría: D.
Grupo: K; Subgrupo: 6; Categoría: D.

b) Otros requisitos: Solvencia económica y financiera y
solvencia técnica y profesional: Los licitadores deberán pre-
sentar declaración relativa a la cifra de negocios global y de
las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos años.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del quinto día hábil
después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales y liquidación.
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, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 16 de julio de 2004.- El Director General, José
Guirado Romero.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad Internacional de
Andalucía, de subsanación de omisiones del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la Resolución
que se cita, por la que se anuncia concurso para la
contratación de consultoría y asistencia para la ela-
boración de proyectos y direcciones facultativas de
obras, mediante procedimiento abierto bajo la forma
de concurso. (PD. 2645/2004).

Por Resolución de 11 de mayo de 2004 por la que se
anuncia concurso para la contratación de consultoría y asis-
tencia para la elaboración de proyectos y direcciones facultativas
de obras, mediante el procedimiento abierto bajo la forma de
concurso: Elaboración del proyecto y dirección de obras del
futuro centro de investigación de nuevas tecnologías aplicadas
a la formación, en el Parque Tecnológico de Málaga
(PD. 2077/2004) (BOJA núm. 123, de 24 de junio de 2004),
se anuncia:

Advertidas omisiones en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares, queda a disposición de los licitadores el
nuevo Pliego modificado.

Sevilla, 30 de julio de 2004.- El Rector, José María Martín
Delgado.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 27 de julio de 2004, por la que
se anuncia la contratación de suministros por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, contratación del suministro anual de material
de informática y telecomunicaciones. (PD. 2627/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Dirección: Avda. República Argentina, 43 acc., 2.ª (Se-

villa); C.P. 41011.
Tlfno.: 955 007 200. Fax: 955 007 201.
Dirección Internet: www.eppa.es.
b) Número de expediente: 2004/000088 (INF.04.029).
2. Objeto del contrato.
a) Título: Contratación del suministro anual de material

de informática y telecomunicaciones.
b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 2 años.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento nueve mil tres-

cientos cuarenta y un euros con sesenta céntimos
(109.341,60 euros).

5. Garantías.
Provisional: Dos mil ciento ochenta y seis euros con

ochenta y tres céntimos (2.186,83 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puertos

de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este
anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del día 10 de septiembre de

2004.
b) Lugar de presentación: En el Registro General de la

Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección
indicada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de ofertas: A las 12,00 horas del día 30
de septiembre de 2004, en la sede legal de la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación
de anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 27 de julio de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 10 de junio de 2004, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2624/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la adquisición de un
Equipo de Artroscopia para uso en Cirugía Traumatológica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadal-

quivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP19/HM/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Equipo de Artroscopia para uso

en Cirugía Traumatológica.
b) División de lotes y números: Ver Pliego Técnico.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en su Centro de Montilla (Córdoba).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

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: 52.000

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Se admiten según

lo establecido en los Pliegos.
6. Garantías. Provisional: 2% del importe límite.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir (Telf.: 953

021 400)//htm.www.ephag.es//ssoto*ephag.es).
b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.

d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al del final del plazo de presentación de
proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El décimo día, a partir

de la publicación de este anuncio, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: la documentación que se

determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

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

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en la fecha y hora que
se anunciarán con 72 horas de antelación, en el tablón de
anuncios del centro.

11. Otras informaciones:
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 10 de junio de 2004.- El Director Económico-
Financiero, Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE GESTION
DE PROGRAMAS CULTURALES

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de protección de los bienes muebles e
inmuebles de interés cultural de la Capilla del Palacio
de San Telmo por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2637/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de protección de los bienes muebles e inmuebles
de interés cultural de la Capilla del Palacio de San Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de protección de los bienes muebles e

inmuebles de interés cultural de la Capilla del Palacio de San
Telmo.

Número de expediente: EPG/ 3-San Telmo.
Lugar de ejecución: Capilla del Palacio de San Telmo-Ins-

tituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

56.299,44 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Plazo de entrega de las solicitudes: Desde el día siguien-

te hábil al de la publicación de la convocatoria en el BOJA,
hasta el 5 de septiembre de 2004 antes de las 13,00 h.
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Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligada a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 9,00 h del 9 de septiembre de 2004.
Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de desmontaje, embalaje y traslado al Ins-
tituto Andaluz de Patrimonio Histórico de los bienes
muebles de la Capilla del Palacio de San Telmo para
su restauración por el procedimiento abierto mediante
la forma de concurso. (PD. 2638/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de desmontaje, embalaje y traslado al Instituto Anda-
luz de Patrimonio Histórico de los bienes muebles de la Capilla
del Palacio de San Telmo para su restauración.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.

2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de desmontaje, embalaje y traslado al Ins-

tituto Andaluz de Patrimonio Histórico de los bienes muebles
de la Capilla del Palacio de San Telmo para su restauración.

Número de expediente: EPG/1-San Telmo.
Lugar de ejecución: Capilla del Palacio de San Telmo,

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

64.402,02 E IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

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

Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes: Desde el día siguien-
te hábil al de la publicación de la convocatoria en el BOJA,
hasta el 3 de septiembre de 2004 antes de las 13,00 horas
(si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores).

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque,
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 9,00 horas del 8 de septiembre de
2004. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.)

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Adminis-
traciones Públicas.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director-Gerente,
Antonio de Bonilla Blanes.

ANUNCIO por el que se convoca la contratación
de servicios de desinsectación de los bienes muebles
y elementos lignarios y pinturas murales de la Capilla
del Palacio de San Telmo por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso. (PD. 2639/2004).

Se convoca concurso público para la realización de los
servicios de desinsectación de los bienes muebles y elementos
lignarios y pinturas murales de la Capilla del Palacio de San
Telmo.

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ Policía José Luis Luque, núm. 2.
Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.
Tfno.: 955 037 300.
2. Objeto del contrato.
Título: Servicio de desinsectación de los bienes muebles

y elementos lignarios y pinturas murales de la Capilla del Pala-
cio de San Telmo.

Número de expediente: EPG/ 2-San Telmo.
Lugar de ejecución: Capilla del Palacio de San Telmo-Ins-

tituto Andaluz de Patrimonio Histórico.
Plazo de ejecución: 45 días a partir de la firma del

contrato.
3. Tipo de contrato: Servicios.
4. Presupuesto base de licitación. Importe (IVA incluido):

30.885 E.
5. Garantías. Definitiva: 4% del presupuesto de la

adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
Lugar: Véase en punto 1.
Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares.
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7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Plazo de entrega de las solicitudes: Desde el día siguien-
te hábil al de la publicación de la convocatoria en el BOJA,
hasta el 3 de septiembre de 2004 antes de las 13,00 h.
Si el final del plazo coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

9. Lugar de presentación de las solicitudes: Registro Gene-
ral de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
calle Policía José Luis Luque, núm. 2, Edificio Aranjuez,
41003, Sevilla.

10. Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones (art. 90, Ley 13/1995).

11. Apertura de ofertas.
Forma: Acto público.
Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión

de Programas Culturales, sita en la C/ Policía José Luis Luque
núm. 2, Edificio Aranjuez, 41003, Sevilla.

Fecha y hora: A las 12,00 h del 8 de septiembre de
2004. Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se tras-
ladará al siguiente día distinto a los anteriores.

12. Otras informaciones.
Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Cláu-

sulas Administrativas.
Forma jurídica de Uniones de Empresarios: Se ajustará

especialmente a los requisitos previstos en el art. 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Admi-
nistraciones Públicas.

13. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 28 de julio de 2004.- El Director-Gerente, Antonio
de Bonilla Blanes.

EMPRESA PUBLICA PARA EL DESARROLLO AGRARIO
Y PESQUERO DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de adjudicación de contrato, prestación
de servicios para la aplicación aérea de productos fito-
sanitarios en la Campaña contra la mosca del olivo
en Andalucía (Expte.: 91844/1).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública para el Desarrollo Agrario

y Pesquero, S.A.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Jurí-

dico y de Contratación.
c) Número de expediente: 91844/1.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Aplicación aérea de productos fitosani-

tarios en la Campaña contra la mosca del olivo en Andalucía.
b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-

lucía.

c) Plazo de ejecución: Hasta el 15 de diciembre de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Un millón trescientos ochenta mil euros (1.380.000 E).
5. Adjudicación y valor del contrato.

5.1. Contrato número 1.
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2004.
b) Empresa adjudicataria: U.T.E. Aviones de Fumigación

Agrícola, S.A., -Agricolair, S.L.
c) Dirección: C/ Virgen de los Dolores, 27, 41940 Tomares

(Sevilla).
d) Precio del contrato:

- Precio lote 1.: 0,235 euros/litro.
- Precio lotes 7 y 9: 0,23 euros/litro.

5.2. Contrato número 2.
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2004.
b) Empresas adjudicatarias: Trabajos Aéreos Espejo, S.L.,

Servicios Agrícolas Aéreos, S.A., Tratamientos Aéreos Lillo,
S.A., Martín Echevarría, S.L., Fumigación Aérea Andalu-
za, S.A., y Trabajos Aéreos Marismeños, S.A.

c) Dirección: Aeródromo Privado Sebastián Almagro, tér-
mino municipal de Palma del Río (Córdoba), Carretera de Pal-
ma del Río a Fuente Palmera, km 4,5.

d) Precio del contrato:

- Precio lotes 2, 8, 10, 11, 12 y 15.: 0,235 euros/litro.
- Precio lotes 3 y 6: 0,1923 euros/litro.
- Precio lote 13: 0,21 euros/litro.

5.3. Contrato número 3.
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2004.
b) Empresas adjudicatarias: Angel Martínez Ridao, Servicios

Aéreos Europeo y Tratamientos Agrícolas, S.L., y Airalt, S.L.
c) Dirección: Utrera (Sevilla), C/ Dos Hermanas, 2.
d) Precio del contrato:

- Precio lotes 4 y 5.: 0,1921 euros/litro.
- Precio lotes 14 y 16: 0,2330 euros/litro.

5.4. Contrato número 4.
a) Fecha de adjudicación: 6 de julio de 2004.
b) Empresa adjudicataria: Tratamientos Aéreos Manuel

Romero, S.L.
c) Dirección: Utrera (Sevilla), C/ Menéndez Pidal, 4, 1.º C.
d) Precio del contrato:

- Precio lote 17: 0,24 euros/litro.

Sevilla, 21 de julio de 2004.- La Jefa del Servicio Jurídico
y de Contratación, Ana María Chamorro Jiménez, V.º B.º Bar-
tolomé Pinilla Piñero, Secretario General Técnico.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de julio de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, C/ Tomás de Aquino, s/n, de Córdoba, de lunes
a viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Valmedy Internacional, S.L.
Expediente: CO-073/2004.
Ultimo domicilio conocido: Plaza de Colón, núm. 23, de
Córdoba.
Infracción: Una leve.
Sanción: 300 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Diez días.

Córdoba, 2 de julio de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de Jaén, de 12 de febrero
de 2004, por el que se aprueba definitivamente el
expediente de Modificación del Plan General de Orde-
nación Urbanística de Escañuela (Jaén).

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes en Jaén, por el que se hace
público el acuerdo de la Comisión Provincial del Territorio y
Urbanismo de Jaén, de 12 febrero de 2004, por el que se
aprueba definitivamente la Modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística del municipio de Escañuela (Jaén)
(Expte. 10-133/03) y el contenido de sus normas urbanísticas.

TEXTO DEL ACUERDO

Para general conocimiento y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el art. 4.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo de Jaén, constituida legalmente en sesión ordinaria de
fecha 12 de febrero de 2004, ha adoptado el acuerdo siguiente:

«Examinado el expediente administrativo relativo a la
modificación del Plan General de Ordenación Urbanística del
término municipal de Escañuela formulado de oficio por su
Ayuntamiento, y elevado a la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo en virtud de lo dispuesto
en el art. 31.2.b.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía en relación con el
art. 13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, de conformidad con los
siguientes:

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

Primero. Que el Ayuntamiento Pleno de Escañuela, con
la mayoría absoluta legal, previo informe preceptivo del
Sr. Secretario de la Corporación, aprobó inicialmente el pre-
sente expediente, sometiéndolo a información pública en el
Boletín Oficial correspondiente, en uno de los diarios de mayor
circulación de la provincia y tablón de anuncios del municipio.

Segundo. Que durante el plazo de información pública,
sin haberse formulado alegaciones el Ayuntamiento Pleno, con
la mayoría absoluta legal, aprobó provisionalmente el expe-
diente, elevándolo, una vez diligenciado por la Secretaria de
la Corporación, a la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo para su resolución.

Tercero. La Comisión Provincial de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo en sesión el día 10.12.03, acordó dejar
el expediente sobre la mesa y requerir al Ayuntamiento para
que presente la justificación de la denominación del expediente
como revisión parcial, presentándose el día 4.2.04, informe
jurídico que justifica la elección de la figura de planeamiento
invocada.

FUNDAMENTOS LEGALES

Primero. La presente innovación afecta a una zona homo-
génea de uso industrial, reservada en las anteriores NN.SS.,
lo que justifica el concepto y procedencia de esta alteración.
En realidad se trata de reclasificar unos terrenos de propiedad
municipal que actualmente y según las NN.SS. vigentes están
clasificados como no urbanizables sin protección específica
para transformarlos en suelo urbanizable ordenado de uso
industrial, según terminología de la LOUA con la denominación
de SUO-F.

La figura de planeamiento elegida es la de revisión parcial
que se contempla en el art. 37 de la nueva Ley 7/2002 de
Ordenación Urbanística de Andalucía y que se refiere a “...
una alteración integral de la Ordenación establecida por los
mismos instrumentos y en todo caso la alteración sustancial
de la Ordenación estructural de los Planes Generales de O.U.”
(art. 37.1) y que “... puede ser parcial cuando justificadamente
se circunscriba a una parte...” (art. 37.2).

No obstante lo anterior, el artículo 37 de la Ley 7/2002,
que regula la figura de revisión parcial habrá que ponerlo en
relación con la Disposición transitoria segunda, que exige que
en las adaptaciones parciales a la nueva Ley 7/2002, se deberá
de alcanzar, al menos, al conjunto de todas las determina-
ciones que configuran la Ordenación estructural, por lo que
más de una revisión parcial, en realidad habrá de considerarse
que lo que se ha pretendido es formular una modificación
puntual del Planeamiento General, que al contemplarse las
mismas fases de procedimiento, podría convalidarse el expe-
diente por esta comisión.

Segundo. Al tratarse de una transformación en suelo urba-
nizable ordenado, la propuesta contiene todas las determi-
naciones propias de un P.P. según el Reglamento de Pla-
neamiento de forma que su desarrollo se reduciría a la redac-
ción del proyecto de urbanización. Se pormenorizan los espa-
cios libres, equipamientos deportivos, comercial y social.
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No obstante, se debe corregir en la página 13 de la memo-
ria el valor del aprovechamiento medio, ya que el que figura
por error es el aprovechamiento neto de parcela. Como en
el resto del cuadro que se prevé en el que las cantidades
son correctas el cambio sería: Donde dice: 1.10 u.a. debe
decir: 0.56 u.a.

Tercero. El expediente ha sido informado por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente, mediante la
declaración de impacto ambiental, órgano interesado de la
carretera y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en sen-
tido favorable.

Cuarto. Que en la formulación y tramitación del expediente
se han observado las prescripciones de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
vigente Plan General de Ordenación Urbanística y Reglamento
de Planeamiento Urbanístico de conformidad con la Dispo-
sición Transitoria Novena de la citada Ley 7/02.

Vistos los informes técnicos de la Delegación Provincial,
de acuerdo con lo establecido en el art. 31.2.B.a) y art.
33.2.b), ambos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, en relación con el art.
13.2.a) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, procede:

1.º Aprobar definitivamente el expediente administrativo
y proyecto técnico relativo a la formulación de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbanística del tér-
mino municipal de Escañuela (suelo industrial), incoado y pro-
movido de oficio por su Ayuntamiento, por cuanto sus deter-
minaciones son acordes con la Ley 7/2002, de 17 de diciem-
bre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Reglamento de
Planeamiento Urbanístico y vigente PGOU de Escañuela, a
reserva de la simple subsanación de unidades de aprovecha-
miento, en el sentido de donde dice: 1.10 u.a. debe decir:
0.56 u.a.

2.º El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, así como su contenido de con-
formidad con lo previsto en el art. 41 de la Ley 7/2002 previo
depósito de dos ejemplares del proyecto en el Registro de
la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes (art. 38, Ley 7/02) y cumplimiento de la simple
subsanación a que se refiere el número anterior.

3.º De conformidad con lo previsto en la Disposición tran-
sitoria cuarta de la Ley 7/02, de 17 de diciembre, de Orde-
nación Urbanística de Andalucía, el presente instrumento de
Planeamiento General presentado ante esta Consejería asume
la denominación de Plan General de Ordenación Urbanística
de Escañuela.

4.º Las distintas clases de suelo y sus correspondientes
categorías contempladas en el presente documento de Plan
General de Ordenación Urbanística han de entenderse directa
e inmediatamente adaptadas a las clases y categorías de suelo
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en la forma prevista
en la Disposición transitoria primera, apartado 1, regla 1.ª

5.º A los efectos de lo dispuesto en la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía, se entienden que forman parte de
la Ordenación estructural del Plan General de Ordenación
Urbanística de Escañuela las determinaciones del mismo que
tengan por objeto la regulación de los aspectos contemplados
en el artículo 10.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

6.º El aprovechamiento tipo determinado en el presente
instrumento de Planeamiento tiene a todos los efectos la con-
sideración de aprovechamiento medio, según la regulación
contenida en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

7.º Al objeto de determinar de forma expresa el ámbito
del suelo urbano para la aplicación del régimen urbanístico
correspondiente a la categoría de consolidado y no consolidado
de aplicación directa según la Disposición transitoria prime-
ra.1, el Ayuntamiento deberá aprobar en el plazo de seis meses,

tras la tramitación correspondiente, una delimitación del suelo
urbano consolidado.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer a partir del día siguiente de la notificación
o su publicación recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 10 y 46 de la Ley
29/98 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.»

MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION
URBANISTICA DEL TERMINO MUNICIPAL DE ESCAÑUELA
(JAEN) (SUELO INDUSTRIAL MUNICIPAL), APROBADA DEFI-
NITIVAMENTE POR LA COMISION PROVINCIAL DE ORDE-
NACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO EN SESION DE

FECHA 16.2.2004

NORMATIVA URBANISTICA

I N D I C E

I. Antecedentes
II. Planeamiento y normativa vigente
III. Memoria descriptiva y justificativa
IV. Evaluación ambiental e incidencia en el territorio
V. Memoria informativa y de ordenación de las nuevas áreas
VI. Tramitación
VII. Ordenanzas
VIII. Anexos

- Esquema de aprovechamientos (ver Cuadro Anexo I)
- Condiciones de desarrollo SUO-F (polígono industrial)

(Ver Cuadro Anexo II)
- Planos (ver Cuadro Anexo III)

I. Antecedentes.
El Ayuntamiento de Escañuela, a través de su Alcalde,

ha encargado a los arquitectos Miguel Sola Martínez y Fco.
Javier Sánchez Castro, la realización de los trabajos necesarios
para que desde el punto de vista urbanístico se haga viable
la construcción de un polígono industrial.

Para la elaboración del trabajo anteriormente mencionado,
se ha llevado a cabo el levantamiento topográfico de la zona
objeto de nueva Ordenación, al mismo tiempo se ha realizado
una minuciosa toma de datos de campo y documentación
de cara a la elaboración del presente trabajo, al que se acom-
paña con el correspondiente estudio de impacto ambiental.
En la zona objeto de actuación se llevó a cabo la delimitación
de un área de reserva para la ampliación del patrimonio muni-
cipal de suelo. La adquisición de los terrenos se llevó a cabo
por expropiación, por el método de tasación conjunta; este
acuerdo se tomó el 27 de enero del 2000. Todo el proceso
derivó en acta previa de ocupación el 29 de junio del 2001
(Anexo 1). De dicho suelo el instrumento de Planeamiento
actualmente vigente para el término municipal de Escañuela,
objeto de esta modificación, es el Plan General de Ordenación
Urbanística de dicha localidad, que fueron aprobadas defi-
nitivamente el día 22 de diciembre de 1994. Las mismas
delimitan un área de suelo no urbanizable como reserva de
terrenos para patrimonio municipal de suelo, grafiada en el
Plano de actuaciones específicas como actuación «f».

El art. 33 del PGOU establece esta reserva, señalando
que la relimitación de la misma conlleva la declaración de
utilidad pública y la necesidad de ocupación a efectos
expropiatorios.
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II. Planeamiento y normativa vigente.
El instrumento de Planeamiento actualmente vigente para

el término municipal de Escañuela, objeto de esta modificación
puntual, es el Plan General de Ordenación Urbanística de dicha
localidad, que fueron aprobadas definitivamente por la enton-
ces Comisión Provincial de Urbanismo, el día 22 de diciembre
de 1994.

Este Planeamiento permanecerá en vigor hasta tanto no
se produzcan innovaciones del mismo, o en su caso, se redacte
el correspondiente Plan General, en virtud de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
(LOUA en adelante).

El panorama legislativo actual en nuestra Comunidad, a
partir del día 20 de enero de 2003, fecha de la entrada en
vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, lo constituye:

a) Como legislación estatal, la Ley 6/1998, de 13 de
abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones (LRSV, en
adelante), además de los preceptos que quedan vigentes del
Real Decreto Legislativo 1/1992, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana (TRLS, en adelante), ello en virtud de la Disposición
derogatoria de la LRSV.

b) Como legislación autonómica, la reciente Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

c) Serán de aplicación, como legislación supletoria y en
lo que sea compatible con la Ley 7/2002, hasta que no se
produzca su desarrollo reglamentario, en virtud de su Dis-
posición transitoria novena:

- El Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

- El Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

- El Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística.

El presente documento viene a modificar determinaciones
que afectan de forma sustancial a la Ordenación estructural,
si bien de forma parcial ya que afecta sólo al suelo urbanizable.
Dicha clase de suelo no existe hasta ahora en el Planeamiento
Municipal de Escañuela por lo que se establecen las corres-
pondientes ordenanzas reguladoras.

En base a dichas circunstancias se redacta una modi-
ficación puntual del vigente Plan General de Ordenación Urba-
nística de Escañuela de conformidad con lo establecido en
el art. 37.2 de la LOUA.

Además de la normativa urbanística, tienen especial sig-
nificación para el documento que se redacta, para las actua-
ciones que conlleva y para la implantación de las actividades
en el área otras legislaciones sectoriales. Se ha de atender
a las legislaciones estatales de aguas y de carreteras y a la
andaluza de protección ambiental, como más destacables:

- Ley de Aguas y su reglamento del dominio público
hidráulico.

- Real Decreto-Ley de Tratamiento de Aguas Residuales
Urbanas y su Decreto de desarrollo.

- Ley de Carreteras Andaluzas.
- Ley de Protección Ambiental y sus reglamentos de resi-

duos, de calidad del aire, de evaluación ambiental, de cali-
ficación ambiental y otros que se dicten en su desarrollo.

III. Memoria descriptiva y justificativa.
Se trata de llevar a cabo la reclasificación de unos terrenos

de propiedad municipal pasando a tener la consideración de
suelo urbanizable ordenado. Tienen una extensión de
24.765 m2 y según el Planeamiento vigente están clasificados
como suelo no urbanizable común (reserva de terrenos para
el patrimonio municipal de suelo), proponiéndose su recla-

sificación como urbanizable ordenado, de conformidad con
la legislación autonómica vigente.

El municipio no cuenta con zonas idóneas para localizar
determinadas industrias y actividades incompatibles con el
uso residencial, ya que el único suelo susceptible de acoger
industrias de esta naturaleza es la zona que el Plan General
de Ordenación Urbanística acota con la UE-10, de propiedad
privada en su totalidad, estando situado en el casco urbano
de la ciudad, lo cual no permite la localización de determinadas
industrias y actividades, sino más bien aquellas destinadas
a usos agropecuarios y actividades comerciales tales como
talleres e industrias de pequeña entidad.

En cuanto a la opción de clasificar el sector de suelo
no urbanizable como urbanizable ordenado, se debe primor-
dialmente a la Ordenación detallada que se realiza de los mis-
mos y que legitima la actividad de su ejecución, previa apro-
bación de un proyecto de urbanización y estudio de detalle
en su caso. Tanto la iniciativa como la titularidad de los terrenos
es pública (municipal), estando prevista la urbanización inme-
diata del futuro polígono industrial. Por tanto el hecho de agi-
lizar el desarrollo urbanístico del polígono de iniciativa pública
y el claro interés público y social de la actuación, aconsejan
incorporar al proceso urbanístico estos terrenos mediante su
clasificación como urbanizable ordenado.

La nueva zona industrial nace pues con la idea de contar
en el municipio con zonas:

- De suelo público industrial, como alternativa al existente
en el casco urbano. De esta forma se puede entrar a regular
el precio de este tipo de suelo.

- Localizar la actividad industrial en una zona concreta,
evitando así la dispersión en el suelo no urbanizable, y por
tanto su impacto negativo.

En cuanto a la estructura de la propiedad, el Ayuntamiento
es propietario del 100% de la superficie a reclasificar.

En concreto el Ayuntamiento es propietario de 24.765 m2.
La actuación urbanística pretendida se localiza junto a

suelo urbano, entre la carretera A-321 de Andújar a Pilar de
Moya y el Camino de la Torre o de la Higuera de Arjona.

En cuanto a la descripción de los terrenos objeto de recla-
sificación, éstos tienen forma poligonal y una topografía llana
con una pendiente del 4% y una cota aproximada entre 310
y 315 m.

La composición litológica es fundamentalmente de ele-
mentos aluviales de edad cuaternaria, debido a la deposición
por escorrentía de los materiales miocénicos (margas blanco
arenosas y elementos de la unidad olitostrónica) en esta zona.

El área afectada tiene una forma de cuña, con su vértice
situado hacia el núcleo urbano, estando situado en la zona
norte de éste. Engloba tres fincas, dos en parte y una en
su totalidad, que queda limitada por ctra. A-321 de Andújar
a Pilar de Moya, por el Camino de la Higuera de Arjona,
y por el resto de las fincas que quedan afectadas sólo en
parte. La finca incluye una torreta de abastecimiento de energía
eléctrica en media tensión, estando prevista la extensión de
la red de abastecimiento de agua potable a esta zona para
abastecer unas fincas urbanas situadas al otro margen de la
carretera.

Las características de las distintas fincas, atendiendo al
tipo de cultivo y a su uso agrícola, son bien dispares coin-
cidiendo las zonas diferenciadas con las distintas fincas. Los
terrenos incluidos en el área de reserva para el patrimonio
municipal de suelo, corresponden a olivar adulto, tierra calma
en secano y a olivar no adulto o estacas.

No existen edificaciones en la zona en la que se pretende
actuar.

Infraestructuras existentes.
Actualmente existe, en el ámbito a reclasificar, una línea

eléctrica, que permitiría dotar de infraestructura eléctrica a
la zona.
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El abastecimiento de agua se realizaría desde la red
municipal.

El saneamiento y la evacuación de aguas se resolverá
mediante la construcción de una depuradora que se localizará
enterrada en la parcela destinada a equipamiento deportivo;
las aguas depuradas podrán verterse a la red pública.

IV. Evaluacion ambiental e incidencia en el territorio.
Dado que el presente documento conlleva reclasificación

de suelo, y que su modificación se considera un elemento
que afecta potencialmente al medio ambiente según queda
establecido en el punto 20 del Anexo del Reglamento de Eva-
luación de Impacto Ambiental, Decreto 292/1995, de 12 de
diciembre, se acompaña al mismo el correspondiente estudio
de impacto ambiental, debiendo someterse al trámite de eva-
luación de impacto ambiental con la finalidad de realizar el
proceso de recogida de información, análisis y predicción des-
tinado a anticipar, corregir y prevenir los posibles efectos que
el desarrollo de las determinaciones de este documento pueda
ocasionar. Así pues en cuanto a las determinaciones de esta
naturaleza se remite al estudio que se incorpora a este
documento.

En cuanto a la incidencia en el territorio de la actuación,
según lo establecido en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, la actuación no tiene la consideración de una actividad
con incidencia en el territorio tal y como se mencionan en
el Anexo II de la referida Ley como actividades de intervención
singular (apartado 12.º).

V. Memoria informativa y de ordenación de las nuevas
áreas.

V.1. Descripción de la ordenación propuesta.
La ordenación ha sido condicionada por la forma y loca-

lización de los terrenos; es preciso hacer referencia al acceso
que aunque no está dentro del ámbito del polígono es un
elemento importante en la ordenación general de la zona.

El acceso se lleva a cabo a través de la carretera A-321
de Andújar a Pilar de Moya. Se plantea una zona verde a
la entrada del polígono; ésta enlaza una vía de distribución
interior paralela a Ctra. A-321, que conecta a su vez con
el actual Camino de la Torre o de la Higuera de Arjona.

La ordenación ha sido condicionada en parte por la forma
del terreno, presenta un estrechamiento en la conexión con
la carretera, debido a ello se ha creado un eje paralelo a
ctra. A-321, de este eje surgen los viales que distribuyen las
superficies, estos viales a su vez conectan con el actual Camino
de la Torre o de la Higuera de Arjona.

La ordenación se establece como una ordenación abierta
para facilitar una posible continuidad de los terrenos colin-
dantes.

El ancho de los viales se establece en 14,50 m de ancho,
siendo los acerados de 1,50 m, la sección transversal del
vial comprende 6,70 m de calzada, dos bandas de aparca-
miento de 2,40 m de ancho.

La estructura viaria zonifica el polígono y su imagen; como
consecuencia de tener que dejar una zona sin edificación de
25 m entre el borde de la carretera y la edificación, se plantea
una franja de zona verde paralela a carretera que hace de
cerramiento virtual entre las naves del polígono y la vía de
acceso a la ciudad. En el acceso al polígono vamos a tener
una serie de elementos ajenos a la imagen característica de
los polígonos industriales de naves: se trata de una zona des-
tinada a equipamiento.

V.2. Cesiones y dotaciones.
Determinadas por el Reglamento de Planeamiento. Se

reservan para espacios libres de dominio y uso público una
cantidad superior al 10% de la superficie ordenada:
2.497,27 m2; para servicios de interés público y social el
4% de la superficie totalmente ordenada: 1.386,24 m2, orde-

nados en una única parcela: De equipamiento comercial
(467,58 m2), de equipamiento social (306,22 m2) y de equi-
pamiento deportivo (612,44 m2).

Una plaza de aparcamiento por cada 100 m2 de edi-
ficación: 134 plazas de aparcamiento.

Las reservas para las distintas dotaciones al aplicarse a
la superficie del polígono industrial resultan de la manera
siguiente:

- Espacios libres de dominio y uso público: 2.497,27 m2.
- Equipamientos deportivo, comercial y social:

1.386,24 m2.
- Aparcamientos:

En viario: 67 plazas.
En parcelas: 67 plazas.

La zona de reserva para espacios libres de dominio y
uso público se ha localizado en la entrada al polígono; esto
es, lo más próximo a la carretera A-321. De esta manera
se consigue hacer una zona verde que potencie la imagen
del polígono, a la vez que se crea un colchón verde que lo
separa de la carretera. El equipamiento deportivo, comercial
y social se sitúa en parcela única junto a la entrada, de forma
que es la primera parcela que nos encontramos al entrar al
mismo, en esta misma parcela se situará depuradora enterrada.

V.3. Infraestructuras.
Abastecimiento de agua.
Se prevé una red de abastecimiento de agua que partiendo

del núcleo urbano de Escañuela y siguiendo junto a la carretera
llegue hasta el polígono industrial.

La red de distribución, dentro del polígono, irá por las
aceras. Para establecer un correcto funcionamiento de la red
de abastecimiento de agua potable se establece una malla
que bordea cada una de las manzanas diseñadas, de manera
que se garantice en todo momento el suministro.

Para la realización de la futura urbanización se establecen
las siguientes dotaciones de agua:

- Caudal punta de 2 l/s/ha, en base a las recomendaciones
de las normas provisionales para la redacción de proyectos
de abastecimiento de agua a poblaciones del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, asegurando una presión mínima
de servicio en parcela de 30 m.c.a.

- Comprobación del funcionamiento de la red en los
supuestos contemplados en reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales.

Las redes estarán constituidas por conducciones de fun-
dición dúctil con junta automática flexible de al menos 80 mm
de diámetro, alojadas en zanja bajo acera.

Alcantarillado.
La red de alcantarillado se diseña como sistema de eva-

cuación del tipo unitario, constituido por un sistema de cana-
lizaciones de hormigón vibroprensado o PVC, de sección cir-
cular de 300 mm de diámetro, alojados en zanja bajo el
acerado.

El dimensionado hidráulico de las canalizaciones de
alcantarillado se realizará para las siguientes condiciones:

- Aguas residuales: 2 l/s/ha.
- Aguas pluviales: Las previsiones contenidas en la ins-

trucción s.i. ic. de la instrucción de carreteras de MOPU para
una intensidad media horaria de 30 litros/hora, con coeficiente
de escorrentía comprendido entre 0,3 y 0,4 y un período de
retorno de 10 años.

El colector general y la red de saneamiento del polígono
se conectarían en un pozo para continuar a la depuradora
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situada en la zona más baja del polígono anexa a la red
municipal.

Energía eléctrica en baja tensión.
La red de distribución de energía eléctrica en baja tensión

se diseña ramificada, partiendo de un centro de transforma-
ción, situado a la entrada del polígono, hasta cada uno de
los armarios de distribución desde los que se alimenta cada
una de las parcelas.

El dimensionado de los diferentes elementos que integran
la red de distribución en baja tensión, se realizará para una
demanda de 125 W/m2, con un coeficiente de simultaneidad
comprendido entre 0,4 y 0,6.

Alumbrado público.
Se diseña un sistema de alumbrado público constituido

por puntos de luz sobre báculo de chapa galvanizada de 3 mm
de espesor mínimo y altura comprendida entre 10 y 12 m,
distribuidos a lo largo de todos los viales, según un esquema
de distribución a tresbolillo, con refuerzo en las zonas de cruce.

Los elementos luminotécnicos de alumbrado, se dimen-
sionarán para conseguir una iluminación media comprendida
entre 15, 20 y 35 lux, siguiendo las instrucciones para alum-
brado urbano del Ministerio de la Vivienda y las recomen-
daciones del Comité Español para el Alumbrado, empleando
lámparas de vapor de sodio de alta presión y potencias com-
prendidas entre 70 y 250 W, con equipos de doble nivel
de iluminación.

Los circuitos eléctricos estarán formados por conductores
unipolares de cobre aislado para una tensión de 0,6/1 kV,
6 mm2 de sección mínima y alojados en tubo rígido de PVC
de 90 mm de diámetro, en instalación subterránea, bajo el
acerado.

Red de telefonía.
La red de telefonía se proyectará con canalizaciones sub-

terráneas de PVC de 63 mm de diámetro mínimo, formando
prismas rectangulares a situar bajo acerados y aparcamientos.

Esta red se dimensionará de forma tal que sea ampliable,
previéndose una demanda de al menos dos acometidas por
parcela, según las normas técnicas particulares de la Compañía
Telefónica Nacional de España.

V.4. Cálculo del aprovechamiento medio.
Area de reparto. De conformidad con lo establecido en

el art. 58 de la LOUA, se establece una sola área de reparto
que corresponde con la totalidad del sector de uso industrial.
El resto de los suelos urbanizables sectorizados (aptos para
urbanizar, según Ley 1/97), son preexistentes a esta modi-
ficación, incluso parte de ellos han sido desarrollados median-
te el correspondiente plan parcial, por tanto no se incluyen
en el ámbito del área de reparto, con la finalidad de no modi-
ficar el régimen de propiedad de los mismos.

Cálculo del aprovechamiento medio. Se realiza este cál-
culo dividiendo el aprovechamiento objetivo total del sector
coincidente con el área de reparto, expresado en metros cua-
drados construibles del uso característico, por la superficie
del área.

Para que el aprovechamiento tipo pueda expresarse por
referencia al uso y tipología edificatoria característica, se fijan
los correspondientes coeficientes de ponderación relativa.

Uso global característico: Industrial.
Uso compatible: Equipamiento comunitario.
Coeficiente característico uso industrial: 1.
Coeficiente equipamiento: 1.
- Edificabilidad lucrativa total: (z1):
z1 = superficie de parcelas x edificabilidad = 12.176,06

x 1,10 = 13.393,66.
- Edificabilidad lucrativa unitaria.
e v1 = z1/s
s = superficie de parcela.
(ver Cuadro Anexo 1).

El aprovechamiento medio viene a coincidir con la edi-
ficabilidad neta asignada al sector. Esto es debido a que el
uso es unitario y no existen coeficientes de homogeneización
que modulen dicho aprovechamiento.

VI. Tramitación.
En cuanto a la tramitación a seguir para la aprobación

del presente documento, será la prevista en el art. 36 de la
LOUA, según el cual las innovaciones de los instrumentos
de planeamiento se sujetará a las mismas determinaciones
y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y
publicación, y teniendo los mismos efectos.

De conformidad con los artículos 32 y 33 de la LOUA,
corresponde al Ayuntamiento aprobar inicialmente el docu-
mento de modificación, y previa información pública de un
mes como mínimo mediante publicación del edicto corres-
pondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y en
un diario de los de mayor circulación de la provincia conforme
a lo dispuesto en el artículo 31 del decreto 77/94, donde
se regula el régimen de publicaciones de los acuerdos muni-
cipales de sometimiento a información pública de la apro-
bación de los planes de urbanismo, se aprobará provisional-
mente para su posterior remisión a la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación
definitiva.

No obstante lo referido y de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de la Comunidad
Autónoma Andaluza y en el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, Decreto 292/1995, de 12 de diciembre,
las modificaciones del planeamiento que se refieran a cambios
en la clasificación de suelo (actividades contenidas en el anexo
primero de la Ley 7/1994), deberán someterse al procedi-
miento de evaluación de impacto ambiental.

Este trámite se realizará de forma paralela a la tramitación
anteriormente referida, estrictamente urbanística.

En cuanto al trámite de autorización por parte del órgano
rector de la carretera, A-321, desde la que se accede al pueblo
y queda afectada, al ser Diputación Provincial, se tramitará
con la misma la autorización correspondiente.

Asimismo, y dado que se afecta con la actuación pro-
yectada a las carreteras A-321, en cuanto a los accesos al
polígono y línea de edificación respectivamente, deberá darse
traslado de la documentación relativa a dichas afecciones al
órgano provincial que representa al órgano rector de dichas
carreteras de titularidad andaluza. En concreto deberá reca-
barse informe de la Delegación Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

Por tanto y en virtud de la normativa de aplicación tanto
de carácter urbanístico, como ambiental y sectorial, de con-
formidad con los arts. 32 y 33 de la LOUA, y 30 y ss. del
Rto. de Impacto Ambiental, deberá seguirse la siguiente
tramitación:

1. Aprobación inicial del estudio de impacto ambiental
en el mismo acto de aprobación de este documento.

2. Aprobado inicialmente el documento de planeamiento,
se someterá a información pública durante un plazo no inferior
a un mes, mediante publicación en el BOP, en uno de los
diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios
del municipio.

El anuncio de la información pública deberá contener
manifestación expresa de que tiene por objeto así mismo el
estudio de impacto ambiental, a fin de que puedan presentar
las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas de
acuerdo con lo previsto con el art. 18.2 de la Ley 7/94 de
Protección Ambiental.

Deberá solicitarse informe de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía como órgano titular de las carreteras afectadas
por la modificación.



BOJA núm. 154Página núm. 17.598 Sevilla, 6 de agosto 2004

3. En el plazo de 10 días desde la aprobación inicial,
será remitido el expediente a la Delegación de la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme al
artículo 34 del citado reglamento, y finalizado el período de
información pública serán remitidas las alegaciones que se
presentaren, en su caso.

Así mismo se hará constar que se remite a dicha Dele-
gación a los efectos de que se informe la actuación.

4. Efectuada la declaración previa de impacto ambiental
por la Delegación de M.A. se procederá por el Ayuntamiento
a la aprobación provisional de este documento, incluido el
estudio de impacto ambiental, una vez resueltos los trámites
anteriormente referidos.

5. Una vez efectuado este trámite deberá remitirse nue-
vamente el documento completo a la Delegación de M.A. para
la formulación de la declaración de impacto ambiental.

6. Realizada la declaración de impacto ambiental se podrá
remitir el expediente completo a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo para su aprobación
definitiva.

VII. Ordenanzas.
Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urba-

nística de Escañuela no contempla la clase de suelo urba-
nizable en su actual regulación se hace necesaria una triple
consideración a nivel normativo:

a) Régimen del suelo urbanizable con carácter general.
Se realiza mediante dos nuevos artículos (38 y 39) incluidos
en un nuevo título (Título VI) a añadir a los existentes en
las vigentes ordenanzas.

b) Ordenanzas edificatorias del sector delimitado. Se intro-
ducen como articulado aparte en un nuevo título (Título VII
polígono industrial SUO-F) añadido a las vigentes ordenanzas.
La numeración de los artículos de este título se realiza de
forma independiente al resto de la normativa dada su entidad
y número. Al margen de las correspondientes ordenanzas, se
establecen unas fichas resumen de las mismas. Asimismo
se establece tanto un estudio económico-financiero como un
plan de etapas a modo de los que se establecen para los
planes parciales.

c) Ordenanzas ambientales; se trata de las consideracio-
nes de carácter ambiental que vienen siendo impuestas por
la Delegación de Medio Ambiente en sus declaraciones de
impacto ambiental, cuando se incorporan nuevas zonas objeto
de urbanización. Estas ordenanzas serán de aplicación a todo
el municipio y se introducen bajo un nuevo título (Título VIII
ambientales).

Para todo lo no previsto en este documento, será de apli-
cación el instrumento urbanístico actualmente vigente, Plan
General de Ordenación Urbanística.

ORDENANZAS

TITULO VI
REGIMEN DEL SUELO URBANIZABLE

Artículo 38. Definición y delimitación.
Dentro de laS categorías que la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA
en adelante) establece para esta clase de suelo dentro de su
término municipal la de suelo urbanizable ordenado, mediante
la delimitación de un sector de uso industrial de iniciativa
y desarrollo público.

El suelo urbanizable ordenado queda integrado por los
terrenos que forman el sector en el que el Plan establece direc-
tamente la Ordenación detallada que legitima la actividad de
ejecución, en función de las necesidades y previsiones de
desarrollo urbanístico municipal.

Cualquier nueva incorporación de suelo urbanizable de
distinta categoría al ordenado, de entre las legalmente pre-

vistas, requerirá la innovación del planeamiento, teniendo el
carácter de revisión parcial, siempre que no conlleve una alte-
ración integral de la Ordenación establecida por estas normas.

Artículo 39. Régimen del suelo urbanizable ordenado.
1. La aprobación de la ordenación detallada del suelo

urbanizable determina:

a) La vinculación legal de los terrenos al proceso urba-
nizador y edificatorio del sector, en el marco de la corres-
pondiente unidad de ejecución.

b) La afectación legal de los terrenos al cumplimiento,
en los términos previstos por el sistema de ejecución que se
fije al efecto, de la distribución justa de los beneficios y cargas
entre los propietarios y de los deberes enumerados en el artícu-
lo 51 de la LOUA, tal como resulten precisados por el ins-
trumento de Planeamiento.

c) El derecho de los propietarios al aprovechamiento urba-
nístico resultante de la aplicación a las superficies de sus fincas
originarias del noventa por ciento del aprovechamiento medio
del área de reparto, bajo la condición del cumplimiento de
los deberes establecidos en el artículo 51 de la LOUA, así
como a ejercitar los derechos determinados en el artículo 50
de la citada Ley.

d) La afectación legal de los terrenos obtenidos por el
municipio, en virtud de cesión obligatoria y gratuita por cual-
quier concepto, a los destinos previstos en el instrumento de
Planeamiento.

2. Las cesiones de terrenos a favor del municipio o admi-
nistración actuante comprenden:

a) La superficie total de los sistemas generales y demás
dotaciones correspondientes a viales, aparcamientos, parques
y jardines, centros docentes, equipamientos deportivo, cultural
y social, y los precisos para la instalación y el funcionamiento
de los restantes servicios públicos previstos.

b) La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo,
ya urbanizada, precisa para materializar el diez por ciento
del aprovechamiento medio del área de reparto. En los supues-
tos previstos en esta Ley, esta cesión podrá sustituirse, median-
te resolución motivada, por el abono al municipio de su valor
en metálico, tasado en aplicación de las reglas legales
pertinentes.

c) La superficie de suelo correspondiente a los excedentes
de aprovechamiento. Dichos excesos se podrán destinar a com-
pensar a propietarios afectados por sistemas generales y res-
tantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con
un aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apro-
piación en el área de reparto, y podrán sustituirse por otros
aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su equi-
valente económico.

3. No es posible, con carácter general, la realización de
otros actos edificatorios o de implantación de usos antes de
la terminación de las obras de urbanización que los previstos
en el artículo anterior. Sin embargo, podrá autorizarse la rea-
lización simultánea de la urbanización y edificación vinculada,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apar-
tado 1 del artículo 55 de la LOUA.

TITULO VII
POLIGONO INDUSTRIAL SUO-F

Las condiciones de desarrollo del sector de suelo urba-
nizable ordenado industrial (SUO-F) serán las establecidas en
las correspondientes ordenanzas. A continuación se fija en
las siguientes ordenanzas un resumen de las principales deter-
minaciones en cuanto a condiciones de desarrollo y ordenación
edificatoria (ver Cuadro Anexo 2).
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ORDENANZAS REGULADORAS

CAPITULO I
Disposiciones de carácter general

Sección 1.ª Naturaleza y ámbito de aplicación

Artículo 1. Las ordenanzas reguladoras de la edificación
y usos del suelo que se presentan a continuación serán de
aplicación al sector de suelo urbanizable ordenado de uso
industrial denominado SUO-F, que corresponde a una super-
ficie de 24.765 m2 en el municipio de Escañuela.

En consecuencia, tiene por objeto la ordenación de su
territorio y la fijación de las facultades del derecho de propiedad
de los predios comprendidos en su ámbito, completando y
desarrollando, para este tipo de suelo, las disposiciones esta-
blecidas en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA en adelante) y Plan General
de Ordenación Urbanística vigente en el término municipal,
asumiéndose las determinaciones contenidas en los distintos
documentos que lo componen, según el desarrollo explicativo
en los mismos.

Artículo 2. En la redacción de las presentes ordenanzas
se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la legislación urbanística
vigente andaluza y estatal entre la que se incluyen reglamentos
que la desarrollan y determinaciones contenidas en el Plan
General de Ordenación Urbanística de Escañuela.

Sección 2.ª Documentos e interpretación

Artículo 3. La regulación del suelo urbanizable ordenado
industrial está compuesta por una serie de documentos que
a continuación se citan y que, a dicho efecto lo integran:

a) La memoria compuesta por memoria informativa y
memoria justificativa en la que se recogen las condiciones
de análisis urbanístico y se expresa y justifican los criterios
para la adopción de las determinaciones que se establecen.
Es un documento interpretativo en su conjunto y opera suple-
toriamente para resolver los conflictos entre otros documentos
o entre distintas determinaciones.

b) Las presentes ordenanzas reguladoras que constituyen
el documento específicamente normativo, en donde se esta-
blece la regulación urbanística del polígono de Escañuela pre-
valeciendo sobre los restantes documentos.

c) Los planos de información en los que se expresa grá-
ficamente las características actuales, físicas y urbanísticas
del sector. Tiene carácter descriptivo de la situación actual,
fundamentando las propuestas de ordenación.

d) Los planos de ordenación en los que se expresan grá-
ficamente las determinaciones sustantivas, teniendo carácter
preceptivo.

e) El plan de etapas, de carácter preceptivo, en el que
se determinan el orden temporal y territorial de la ejecución
del polígono.

f) El estudio económico-financiero, en el que se evalúa
económicamente la ejecución de las obras de urbanización
y servicios a implantar previstas en el polígono industrial. Sus
especificaciones son orientativas y el volumen total de inversión
previsto se ajustará en el proyecto de urbanización.

Artículo 4. Además de la aplicación de los anteriores cri-
terios interpretativos, en caso de discordancia entre los docu-
mentos gráficos y literarios, se otorgará primacía al texto sobre
el dibujo. En caso de discrepancia entre documentos escritos
primará siempre el texto de la normativa urbanística. En las
discrepancias entre documentos gráficos tendrá primacía el
de mayor escala sobre el menor, salvo que del texto se des-
prendiere una interpretación en sentido contrario.

Artículo 5. Las normas urbanísticas se interpretarán aten-
diendo a su contenido y con sujeción a los objetivos y fina-
lidades para el desarrollo de la nueva zona industrial. En los
casos de duda o de imprecisión prevalecerá la solución más
favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación para
equipamiento comunitario.

Sección 3.ª Terminología de conceptos

Artículo 6. En relación a las definiciones de terminología
empleada en las presentes ordenanzas, se seguirán las con-
templadas en el resto de normativa que integran este Plan
General de Ordenación Urbanística, y además, las siguientes
definiciones conceptuales:

Bloque o edificio representativo: Son aquellas construc-
ciones destinadas a despachos, oficinas, salas de recepción,
conferencias, exposiciones, laboratorios y en general, todas
las que dependiendo administrativamente de la industria, no
se dediquen a procesos de fabricación.

Construcciones e instalaciones accesorias: Son todas
aquellas construcciones que necesitan una industria para su
adecuado funcionamiento, tales como chimeneas, depósitos
elevadores, torres de refrigeración, canteras, etc.

Espacios comunes: Como integrante de los sistemas gene-
rales, se consideran espacios comunes del ámbito del polígono:

a) Zonas verdes de uso público.
b) Centros comunales, que corresponden a las zonas

reservadas a edificios considerados de uso público.
c) Red viaria, en la que se incluyen a los espacios dedi-

cados a aparcamiento, situados a los lados de las calzadas,
fuera de los correspondientes de las parcelas, y los espacios
establecidos en el polígono para tal fin.

Sección 4.ª Vigencia del Plan

Artículo 7. En el ámbito del polígono industrial y en lo
no previsto en estas ordenanzas reguladoras, serán de apli-
cación las normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación
Urbanística de Escañuela, y cuantas otras disposiciones legales
le sean de aplicación.

Artículo 8. Cualquier alteración del contenido de estas
ordenanzas deberá ajustarse a lo previsto en el art. 25 de
la LOUA (ordenanzas municipales de edificación y urba-
nización).

CAPITULO II
Régimen urbanístico del suelo

Sección 1.ª Estructura urbanística

Artículo 9. A los efectos de la ordenación urbanística,
el territorio del polígono industrial se estructura en razón a
la clasificación urbanística del suelo y por medio de la defi-
nición de sus estructuras general y orgánica, según la división
en zonas de distinta calificación para la regulación del uso
e intensidad de la edificación y la determinación de sus sis-
temas generales, conforme se especifica en el presente
capítulo.

Artículo 10. Los terrenos comprendidos en el ámbito de
aplicación del polígono industrial están clasificados en el Plan
General de Ordenación Urbanística como suelo urbanizable
ordenado, y su delimitación se refleja en el plano de zoni-
ficación, estructura urbanizable, constituyendo una unidad
urbanística a desarrollar.

Cuando, en ejecución del planeamiento, los terrenos lle-
guen a disponer de los elementos de urbanización previstos
en estas ordenanzas, tendrán la consideración de suelo urbano.
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Su superficie total y real se ajustará, proporcionalmente a las
que aquí se indican, tras el exacto levantamiento topográfico
previo al proyecto de urbanización.

Sección 2.ª Calificación del suelo

Artículo 11. Según su destino, el suelo incluido en el
polígono industrial se califica en:

a) Red viaria.
b) Espacios libres de dominio y uso público.
c) Reserva de suelo para equipamiento comunitario,

deportivos, sociales y comerciales.
d) Espacios destinados a edificaciones según un uso global

industrial, sin perjuicio de los usos pormenorizados que se
señalan en la sección 5.ª del presente capítulo.

Sección 3.ª Definición de usos

Artículo 12. Se define como uso industrial el correspon-
diente a los establecimientos dedicados al conjunto de ope-
raciones que se ejecuten para la obtención y transformación
de materias primas, así como su preparación para posteriores
transformaciones, incluso el envasado, transporte y distribu-
ción, con las únicas limitaciones que se deriven de la aplicación
de la normativa de protección ambiental vigente.

Se incluyen también en esta definición los almacenes de
primeras materias que requieran para su uso transformaciones
ulteriores de los productos semifabricados y acabados, y locales
anejos dedicados a la exposición y guardada de maquinaria.

En el uso industrial de este polígono se incluyen las
siguientes categorías:

a) Pequeña industria no molesta para la vivienda.
Dispondrá de maquinaria o aparatos movidos a mano

o por motores de pequeña potencia, que no produzcan moles-
tias exteriores, ni ruidos, emanaciones o peligros especiales.
Serán en general de carácter industrial o familiar. Se trata
de las permitidas en suelo urbano.

b) Industria compatible con la vivienda.
Es la que por sus condiciones de instalación y producción

no causa inconvenientes, riesgos ni molestias a las viviendas
en cuanto a sus vertidos, olores, humos, ruidos, almacenaje
y medios de transporte.

Serán en general talleres o pequeñas industrias con moles-
tias tolerables o permisibles, según su situación con respecto
a la vivienda.

Se trata de las permitidas en suelo urbano salvo en el
denominado casco histórico.

c) Industria ligera o de servicios:

- Se incluyen en este grupo los servicios, talleres y dis-
tribuidoras de maquinaria.

- Industrias que presenten incomodidad para las viviendas
colindantes.

- Zonas donde exista una mezcla de usos.
- Que a su vez represente utilidad al público su proximidad.
- Que no sea nociva o peligrosa.
- Que no se instalen elementos estructurales que afecten

a la ordenación estética.
Se trata de las permitidas en suelo residencial de tolerancia

industrial.

d) Almacenes.
Dedicados a la guarda, distribución y conservación de

materiales o artículos.
Deberán tener regulada su localización en función de los

materiales almacenados, de las dimensiones de las instala-
ciones y de sus necesidades de accesibilidad.

Se permiten en todo el suelo urbano a excepción del casco
histórico.

e) Industria pesada. Se trata de aquellas actividades indus-
triales-fabriles que por su naturaleza deban localizarse fuera
del casco urbano. Su localización quedará condicionada al
trámite de protección ambiental correspondiente, así como al
informe previo preceptivo indicado en el art. 38 de esta
normativa.

Artículo 13. Se considera uso de vivienda al destinado
a albergar a personas para el desarrollo de actividades
domésticas.

Artículo 14. Se considera como uso comercial el corres-
pondiente al suministro de mercancías al público, mediante
ventas al pormenor, incluso ventas de comidas y bebidas para
consumo en el local o prestación de servicios a los particulares.

Artículo 15. Se considera uso deportivo al conjunto de
actividades destinadas a la práctica deportiva y al desarrollo
de la cultura física.

Artículo 16. Se define como uso socio-cultural y de
servicios al conjunto de actividades de carácter público y social,
tales como sanitario, asistencia, administrativo, cultural,
servicios urbanos, etc.

Artículo 17. Se consideran áreas libres de dominio y uso
público al conjunto de espacios habilitados para tal fin y des-
tinados a áreas de esparcimiento y recreo.

Artículo 18. Se consideran viarios, al conjunto de espacios
destinados a la circulación rodada, peatonal y de estaciona-
miento de vehículos anexos a la red viaria.

Sección 4.ª Clases de usos

Artículo 19. Se establecen las siguientes clases de usos:

a) Uso exclusivo: Aquel que ha de implantarse como único
en la parcela.

b) Uso dominante: Aquel cuya implantación es mayoritaria
en la parcela. El uso predominante en este polígono es el
industrial en los términos del art. 12 de las presentes
ordenanzas.

c) Uso compatible. Aquel que puede coexistir con el uso
dominante.

No se definen en el polígono parcelas con usos exclusivos.
Tendrá la consideración de uso dominante, el definido

en el plano del documento de modificación puntual deno-
minado «zonificación» para cada parcela.

Son usos compatibles los definidos en la normativa vigen-
te, a excepción del uso exclusivo residencial y oficinas que
deberán cumplir las siguientes condiciones:

Residencial unifamiliar: Unida a establecimientos indus-
triales, destinados a personal de vigilancia y conservación,
pudiendo destinarse a este fin no más del 10% de la parcela
bruta.

Oficinas: Ligadas a las industrias, pudiendo destinarse
a este fin no más del 30% de la parcela bruta.

Sección 5.ª Usos pormenorizados

Artículo 20. Deducidas las superficies destinadas a espa-
cios libres, zonas verdes, así como las reservas de suelo des-
tinadas a equipamientos, los terrenos que resulten de la par-
celación tendrán la consideración de edificables con un uso
industrial dominante, siendo compatibles los definidos en el
art. 19.
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Artículo 21. Como zona destinada a espacios libres de
dominio y uso público, se reservan las zonas grafiadas en
el plano de zonificación, situadas en los límites sur y este
del polígono con una superficie de 2.497,27 m2.

Artículo 22. Como zona de reserva destinada a parque
deportivo se dispone de una superficie de 612,44 m2, situada
a la entrada del polígono.

Artículo 23. La dotación para equipamiento comercial,
se sitúa en una parcela localizada en la entrada del polígono,
y se destinan 467,58 m2 para este uso.

Artículo 24. El equipamiento social se localiza igualmente
junto al comercial reservándose una superficie de 306,22 m2

para este uso.

Artículo 25. El resto de la superficie no reservada para
los fines anteriores ni destinada a uso industrial, constituirá
los viales, acerados y estacionamientos del polígono y servirá
de soporte a las obras de infraestructura y urbanización.

Artículo 26. La localización precisa de los terrenos des-
tinados a los usos pormenorizados expuestos en el art. 20
y siguientes de la presente sección, se puede apreciar en el
plano de zonificación.

Sección 6.ª Edificaciones y usos existentes

Artículo 27. Las edificaciones y usos existentes asentados
con anterioridad a la entrada en vigor de estas ordenanzas,
y que no se ajusten a las determinaciones del mismo, quedarán
fuera de ordenación a todos los efectos previstos en la legis-
lación vigente.

Sección 7.ª Estudios de detalle

Artículo 28. Se podrán formular estudios de detalle, que
abarquen manzanas completas o conjunto de parcelas con
superficie total superior a 3.000 m2 y cuya finalidad sea la
adaptación o reajuste de alineaciones o rasantes y/o la orde-
nación de volúmenes fijados en estas normas urbanísticas.

Será obligatoria su formulación en todos aquellos casos
en que el proyecto de edificación sobre la manzana o parcela,
antes citadas, no contemple la totalidad del aprovechamiento
o edificabilidad fijada en este sector.

Las vías o espacios libres interiores que se abran como
consecuencia de los estudios de detalle, tendrán carácter pri-
vado a todos los efectos, serán parte integrante de la parcela
y se autorizarán siempre y cuando no suponga perjuicio para
los predios colindantes.

Sección 8.ª Parcelaciones

Artículo 29. Se establece una parcelación conforme a las
determinaciones de la Ley del Suelo, reglamentos que la
desarrollan y Plan General de Ordenación Urbanística de Esca-
ñuela. Su carácter es preceptivo en lo que se refiere a las
parcelas dotacionales, sin perjuicio de lo establecido en los
arts. 28, 30 y 32 de las presentes normas.

Artículo 30. El Excmo. Ayuntamiento, en acto propio o
a instancia de parte, podrá elaborar, admitir y someter a la
tramitación correspondiente, otras parcelaciones, siempre que
no se opongan a las determinaciones escritas o gráficas de
este Plan General de Ordenación Urbanística.

Dichas parcelaciones comprenderán, al menos, manzanas
completas y fijarán para el aprovechamiento de las parcelas
resultantes los mismos aspectos que estas ordenanzas fijan
para la parcelación que se propone, debiendo presentar todas
las parcelas resultantes acceso directo a los viales definidos.

Artículo 31. Las parcelas dotacionales resultantes de la
parcelación que se incluye en este sector o de cualquier otra
igualmente aprobada, tendrán carácter indivisible y así cons-
tará en los títulos e inscripciones registrales a los efectos pre-
vistos por la Ley.

Artículo 32. Las parcelas resultantes de la parcelación
aprobada, se pueden agrupar dentro de su manzana, enten-
diéndose la parcela resultante como una sola a los efectos
de estas ordenanzas, requiriendo la agrupación la correspon-
diente licencia municipal.

Sección 9.ª Proyectos de urbanización

Artículo 33. La realización material de las determinaciones
del presente sector, se llevará a cabo mediante proyectos de
urbanización y constituirán instrumentos para el desarrollo de
todas las previsiones en cuanto a obras de urbanización, tales
como vialidad, abastecimiento de aguas, alcantarillado, etc.

Artículo 34. El contenido, limitaciones, elaboración y apro-
bación de los proyectos de urbanización se ajustarán a las
prescripciones contenidas en la LOUA y Reglamentos de Pla-
neamiento y de Gestión Urbanística, así como al resto de orde-
nanzas contenidas en las NN.SS. de Escañuela.

Artículo 35. Con independencia de los proyectos de urba-
nización, podrán redactarse y aprobarse, conforme a la Ley
de régimen local, proyectos de obras ordinarias que no tengan
por objeto desarrollar integralmente el conjunto de determi-
naciones de este polígono, pudiendo referirse a obras parciales
o menores de pavimentación, alumbrado, ajardinamiento,
pavimentación, saneamiento local y otras similares.

Sección 10.ª Proyectos de edificación

Artículo 36. Los proyectos de edificación sobre parcelas
se redactarán de acuerdo con las determinaciones de las pre-
sentes ordenanzas y del Plan General de Ordenación Urba-
nística.

Artículo 37. Además de las prescripciones generales, se
deberá cumplir lo siguiente:

1. Pertenecer la parcela a la parcelación comprendida
en los Planos de Ordenación, o a otra legalmente aprobada.

2. Presentación de proyecto suscrito por técnico o técnicos
competentes, visado por el correspondiente Colegio Oficial.

Artículo 38. En tanto no se ejecuten las correspondientes
obras de urbanización, no se podrán edificar ni levantar otras
instalaciones salvo las de carácter provisional.

No obstante ello, previa aprobación del proyecto de urba-
nización correspondiente, se podrá solicitar licencia de edi-
ficación, siempre que se cumplan los requisitos señalados en
el artículo 54.3 de la LOUA.

Sección 11.ª Gestión del polígono

Artículo 39. Para la ejecución de las determinaciones del
polígono industrial, se considera su ámbito territorial, como
un único polígono de actuación, a todos los efectos legales
relativos a la gestión del Planeamiento.

Artículo 40. La ejecución del polígono delimitado se rea-
lizará por iniciativa pública municipal.

Artículo 41. El plazo de ejecución de la totalidad de las
previsiones del polígono será de dos años, a contar desde
la aprobación definitiva de estas ordenanzas.
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CAPITULO III
Normas de urbanización

Sección 1.ª Condiciones generales de urbanización

Artículo 42. Las normas contenidas en este capítulo se
aplicarán a todas las obras de urbanización que se realicen
en el ámbito del polígono industrial.

Artículo 43. Con carácter general, las obras incluidas en
los proyectos de urbanización se ajustarán a lo dispuesto en
el Plan General de Ordenación Urbanística de Escañuela.

Artículo 44. En todo lo no especificado en el Plan General
de Ordenación Urbanística, así como en el presente capítulo,
serán de aplicación las Disposiciones Generales siguientes:

- Texto Refundido de las Disposiciones Legales en materia
de Régimen Local. R.D. 781/1986, de 18 de abril.

- Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales,
de 17 de junio de 1955.

- Ley de Contratos del Estado. Ley 13/1995, de 18 de
mayo.

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General
de Arquitectura. Pcta. Orden del Ministerio de la Vivienda,
de 4 de junio de 1973.

- Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos
y escayolas en las obras de construcción (ry-85). Orden de
la Presidencia del Gobierno, de 31 de mayo de 1985.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
recepción de cementos (rc-97). R.D. 776/1997, de 30 de
mayo.

- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladri-
llos cerámicos en las obras de construcción. Orden de 27
de julio de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes.

- Normas tecnológicas de la edi f icación nte.
R.D. 3565/1972 del Ministerio de la Vivienda.

- Normas nbe-ae/88. Acciones en la Edificación.
R.D. 1370/1998, del Ministerio de Obras Públicas y Urba-
nismo.

- Normas de construcción sismorresistentes: Parte general
y edificación (ncsr-02). R.D. 997/2002, de 29 de septiembre,
del Ministerio de Fomento.

- Norma mv 104/1966. Ejecución de las estructuras de
acero laminado en la edificación. Decreto 18512/1967 del
Ministerio de la Vivienda.

- Normas nbe-ea/1995, sobre estructuras de acero.
R.D. 1829/1995, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras
Públicas.

- Norma básica nbe-cpi/96. Condiciones de protección
contra incendios en los edificios.

- Normas españolas UNE.
- Instrucción ehe, instrucción de hormigón estructural.

R.D. 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de
Fomento.

- Instrucción ehpre-73 para la fabricación y suministro
de hormigón preparado. Orden de 5 de mayo de 1972, de
la Presidencia del Gobierno.

- Instrucción ep-80 para el proyecto y la ejecución de
obras de hormigón pretensado. R.D. 1789/1980, del MOPU,
y modificación R.D. 2695/1985.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras
de carreteras y puentes (pg-3/75). O.M. de 6 de febrero de
1976, del MOPU.

- Instrucción de carreteras, 3.1-ic trazado. O.M. de 22
de abril de 1964, del MOPU.

- Instrucción de carreteras, 4.1-ic obras pequeñas de fábri-
ca. O.M. de 8 de julio de 1964, del MOPU.

- Instrucción de carreteras, 4.2-ic pequeñas obras de paso
de carreteras. O.M. de 3 de junio de 1986, del MOPU.

- Instrucción de carreteras, 5.1-ic drenaje. O.M. de 21
de junio de 1965, del MOPU.

- Instrucción de carreteras, 6.1/2-ic secciones de firme.
O.M. de 23 de mayo de 1989, del MOPU.

- Instrucción de carreteras, 8.2-ic marcas viales. O.M.
de 16 de julio de 1987, del MOPU.

- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones
del MOPU.

- Recomendaciones para la señalización horizontal y ver-
tical en áreas urbanas de la FEMP.

- Ordenanzas municipales del servicio de abastecimiento
y saneamiento domiciliario.

- Normas para la redacción de proyectos de abasteci-
miento de agua y saneamiento a poblaciones, de la Dirección
General de Obras Hidráulicas del MOPU.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tube-
rías de abastecimiento de aguas (pgta). O.M. del MOPU, de
28 de julio de 1975.

- Normas básicas para instalaciones interiores de sumi-
nistros de aguas. Orden del Ministerio de Industria, de 9 de
diciembre de 1975.

- Reglamentación técnico-sanitaria para el control de la
cal idad de aguas potables de consumo públ ico.
R.D. 1423/1982, de 18 de junio, del Ministerio de la Pre-
sidencia del Gobierno.

- Norma tecnológica de edificación nte-ifa instalaciones
de fontanería. Abastecimiento.

- Norma tecnológica de edificación nte-ipr instalaciones
de fontanería. Riego.

- Norma tecnológica de edificación nte-ipf instalaciones
de protección. Fuego.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tube-
rías de saneamiento de poblaciones (pgts). Orden del MOPU,
de 23 de septiembre de 1986.

- Norma tecnológica de edificación nte-isa instalaciones
de salubridad. Alcantarillado.

- Norma tecnológica de edificación nte-isd instalaciones
de salubridad. Depuración vertido.

- Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad
en el suministro de energía eléctrica. Decreto del Ministerio
de Industria de 12 de marzo de 1954.

- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. Decreto
315/1968 del Ministerio de Industria.

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación. R.D. 3275/1982 e instrucciones técnicas
complementarias (mi-bt) del Ministerio de Industria.

- Reg l amen t o sob r e a come t i d a s e l é c t r i c a s .
R.D. 2949/1982 del Ministerio de Industria y Energía.

- Norma tecnológica de edificación nte-ieb. Instalaciones
eléctricas. Baja tensión.

- Normas particulares de la CSE. Resolución de 11 de
octubre de 1989, de la Consejería de Fomento y Trabajo de
la Junta de Andalucía.

- Normas técnicas de la CSE (onse).
- Recomendaciones de la unidad de normalización eléc-

trica (unesa).
- Instrucción para el alumbrado público urbano

(mv-1965) del Ministerio de la Vivienda.
- Norma tecnológica de edificación nte-iea. Instalaciones

eléctricas. Alumbrado público.
- Condiciones técnicas de candelabros metálicos.

R.D. 2642/1985, del Ministerio de Industria y Energía.
- Recomendaciones del comité español de iluminación

(CEI).
- Recomendaciones de la comisión internacional de ilu-

minación (CIE).
- Normas técnicas particulares de la CTNE.
- Ley de protección ambiental 1/1994 de la Comunidad

Autónoma Andaluza y reglamentos que la desarrollan.
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- Ordenanza laboral para la industria de la construcción.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo.

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo.

- Normas de seguridad y señalización de los centros de
trabajo. Decreto 1403/1986 de la Presidencia del Gobierno.

- Obligatoriedad del estudio de seguridad e higiene en
el trabajo. Decreto 555/1986 de la Presidencia del Gobierno.

- Real Decreto de 25 de octubre de 1997 sobre seguridad
y salud laboral en la obras de construcción.

- Decreto sobre las normas técnicas para la accesibilidad
y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
en el transporte en Andalucía. Decreto 72/1992, de 5 de
mayo de la Comunidad Autónoma Andaluza.

- Real Decreto 786/2001 sobre seguridad contra incen-
dios en los establecimientos industriales.

Sección 2.ª Red viaria

Artículo 45. Las características de la red viaria, en cuanto
al trazado en planta y perfil, anchura total de vía, aceras y
calzada de circulación, se ajustará a lo establecido gráfica-
mente en los planos de ordenación, alineaciones y rasantes,
perfiles longitudinales, red viaria y perfiles transversales.

Artículo 46. El firme de la calzada será del tipo flexible
con capa de rodadura en mezcla bituminosa en caliente o
fría.

El dimensionamiento estructural del pavimento de cal-
zada, se realizará teniendo en cuenta lo dispuesto en la ins-
trucción de carreteras y en el pliego pg-3/75 para un tipo
de tráfico pesado tipo t-3.

La sección transversal de las calzadas presentará pen-
diente hacia los dos laterales, constituyendo la línea de aguas
la intersección de la calzada con el acerado o aparcamiento.

Artículo 47. El pavimento de aceras estará constituido
por sub-base de zahorra, base de hormigón y solería hidráulica
antideslizante.

Artículo 48. El firme de aparcamiento estará constituido
por base de zahorras y pavimento de hormigón o adoquinado
con piezas de hormigón prefabricado.

Artículo 49. Los encintados de aceras, estarán consti-
tuidos por bordillo de las líneas de aguas con doble hilada
de adoquín granítico o pieza prefabricada de hormigón.

Los bordillos de separación entre acera y áreas ajardinadas
podrán ser de hormigón vibrado.

Artículo 50. Los pasos de peatones se proyectarán tenien-
do en cuenta el Decreto de supresión de barreras arquitec-
tónicas de la Junta de Andalucía, Decreto 72/1992, de 5
de mayo.

Sección 3.ª Abastecimiento de agua

Artículo 51. El trazado en planta de la red de distribución
de agua, así como el sistema de valvulería, bocas de riego
e hidrantes contra incendios, se ajustará a lo grafiado en el
Plan de Ordenación red de agua potable.

Artículo 52. El dimensionamiento hidráulico de los dife-
rentes elementos que integran el sistema de abastecimiento
se realizará para un caudal punta de al menos 2 litros por
segundo y hectárea, asegurando una presión mínima de ser-
vicio en parcelas de 30 m.c.a., debiéndose comprobar el fun-
cionamiento de la red en los supuestos contemplados en la
norma nbe-cpi/96.

Artículo 53. Las conducciones y piezas especiales serán
de fundición dúctil con junta automática flexible o amianto
cemento de 80 mm de diámetro mínimo, alojadas en zanja
sobre lecho de arena y relleno de material granular, situadas
bajo el acerado.

Artículo 54. Las válvulas de cierre serán de compuerta
con cuerpo de fundición dúctil, mecanismo de acero inoxidable
y cierre de elastómero.

Artículo 55. Las bocas de riego serán de fundición gris
con diámetro de 40 mm y separación máxima entre ellas de
60 m.

Artículo 56. Los hidrantes contra incendios, serán de diá-
metro 80 mm en fundición dúctil, tipo columna y separación
máxima según el R.D. 786/2001 o subsidiariamente la
nbe-cpi/96.

Artículo 57. Las acometidas a parcelas serán de polietileno
de baja densidad, de 32 mm de diámetro mínimo, con válvula
de esfera alojada en arqueta de fundición gris.

Artículo 58. Las restantes características de los elementos
de la red, así como su montaje e instalación se ajustará a
lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para tuberías de abastecimiento de aguas a poblaciones del
MOPU.

Sección 4.ª Red de alcantarillado

Artículo 59. El trazado en planta de la red de alcantarillado,
así como el sistema de pozos de registro e imbornales se
ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación red de alcan-
tarillado, correspondiéndose con un sistema de evacuación
del tipo unitario.

Artículo 60. El dimensionamiento hidráulico de las con-
ducciones se realizará de forma que las velocidades de cir-
culación queden comprendidas entre 3 y 0,6 m/s, y para los
siguientes caudales de cálculo:

- Caudal aguas residuales: 2 l/s x ha.
- Caudal aguas pluviales: El determinado por el método

racional de la 5.1-ic, para una ih de 30 mm/h y un coeficiente
de escorrentía de 0,3.

El dimensionamiento estático-resistente de las canaliza-
ciones se realizará teniendo en cuenta el peso propio del con-
ducto, sobrecarga de tierras y tráfico.

Artículo 61. Las canalizaciones serán de hormigón vibro-
prensado de sección circular, con enchufe de campana y junta
elástica, diámetro mínimo de 300 mm alojadas en zanja, sobre
lecho de material granular y/u hormigón en masa, profundidad
mínima de 1,20 metros medidos desde la generatriz superior
de la tubería, pendiente mínima del 0,50% y situación bajo
calzada en el centro de la misma.

Artículo 62. Los imbornales se dispondrán a ambos lados
de las calzadas, en todas las esquinas y con separación máxima
de 30 metros en el resto de vías.

Artículo 63. Los pozos de registro se dispondrán en todos
los cambios de dirección y pendiente, con separación máxima
entre ellos de 50 m.

Artículo 64. Las acometidas a parcelas se realizarán con
tuberías de idénticas características a las de la red general,
diámetro de 200 mm y pendiente mínima del 2%, dispo-
niéndose en la línea de fachada un pozo de registro de 30 cm
de diámetro.
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Artículo 65. Las restantes características de los elementos
de la red, así como su montaje, se ajustará a lo previsto en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías
de saneamiento a poblaciones del MOPU.

Sección 5.ª Red de energía en baja tensión

Artículo 66. El trazado en planta de la red de energía
eléctrica en baja tensión, así como su sistema de conexión,
se ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación red de
energía eléctrica en baja tensión.

Artículo 67. El dimensionamiento de los diferentes ele-
mentos que integran la red de distribución en baja tensión,
se realizará para una demanda de 125 W/m2 y formando
circuitos de cuatro conductores.

Artículo 68. La red de distribución se ejecutará subterrá-
nea, bajo el acerado, con conductor de aluminio unipolar ais-
lado con polietileno reticulado para una tensión de 0,6/1 kV,
sección mínima de 50 mm2 y formando circuitos de cuatro
conductores.

Los conductores se alojarán en zanjas y se protegerán
mediante tubos de PVC con diámetro de 140 mm, dispo-
niéndose arquetas en los caminos de dirección, y con sepa-
ración máxima de 40 m en alineaciones.

Artículo 69. Las acometidas a parcelas se ejecutarán sub-
terráneas desde los armarios de distribución hasta la caja gene-
ral de protección de parcela.

Artículo 70. Las cajas generales de protección se empla-
zarán en la línea de parcela, alojadas en nichos de obra de
fábrica.

Artículo 71. Las restantes características de la red de dis-
tribución de energía eléctrica en baja tensión, se ajustarán
a lo previsto en el reglamento técnico para baja tensión e
instrucciones complementarias, reglamento sobre acometidas
eléctricas, reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad
en el suministro de energía y normas particulares de la Cía.
Sevillana de Electricidad, S.A.

Sección 6.ª Red de alumbrado público

Artículo 72. El trazado en planta de la red de alumbrado
público y la disposición de los puntos de luz, se ajustará a
lo grafiado en el Plano de Ordenación red de alumbrado
público.

Artículo 73. El cálculo luminotécnico de la instalación
se realizará por el método de las curvas isolu, para una ilu-
minación media comprendida entre 20 y 35 lux, coeficiente
de uniformidad media de 0,5 y mínima de 0,30.

El dimensionamiento eléctrico de los diferentes elementos
que integran el sistema se realizará según lo dispuesto en
el reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones
complementarias.

Artículo 74. Los circuitos eléctricos estarán formados por
conductores unipolares de cobre aislado con PVC, para una
tensión de 0,6/1 kV, sección mínima de 6 mm2, y alojados
en tubo rígido de PVC de 90 mm de diámetro, en instalación
subterránea bajo el acerado.

Artículo 75. Los báculos serán de chapa galvanizada con
espesor mínimo de 3 mm, de uno o varios brazos y altura
comprendida entre 10 y 12 m; cada báculo dispondrá de
un sistema de puesta a tierra, alojado en arqueta circular de
30 cm de diámetro.

Artículo 76. Las luminarias serán de aluminio inyectado
con equipo de encendido de doble nivel de iluminación incor-
porado y alto factor de potencia, grado de estanqueidad del
sistema óptico mínimo de ip-55 y retractor de borosilicato.

Artículo 77. Las lámparas serán de vapor de sodio de
alta presión y potencias comprendidas entre 70 y 250 W.

Artículo 78. El cuadro de maniobra y protección se dis-
pondrá en la caseta de transformación, siendo el sistema de
encendido y apagado automático y del tipo horario pro-
gramable.

Artículo 79. Las restantes características de los elementos
de la red, así como su montaje e instalación se ajustarán
a lo previsto en el reglamento electrotécnico de baja tensión,
instrucciones complementarias y en la instrucción de alum-
brado público del MOPU

Sección 7.ª Red de telefonía

Artículo 80. El trazado en planta de la red de telefonía,
se ajustará a lo grafiado en el Plano de Ordenación red de
telefonía.

Artículo 81. La red de telefonía se dimensionará de forma
tal que sea ampliable, estimándose necesario una demanda
de dos acometidas por parcela.

Artículo 82. Las canalizaciones serán de PVC con diámetro
mínimo de 63 mm alojadas en zanja y trazado bajo apar-
camiento y acerados.

Artículo 83. Las arquetas de cruce, paso y derivación
se dispondrán en el pavimento. Los armarios de distribución
acometidas se dispondrán en la línea de fachada de las
parcelas.

Artículo 84. Las restantes características de los elementos
de la red, así como su montaje e instalación, se ajustará a
lo previsto en las normas técnicas de la Compañía Telefónica
Nacional de España.

Sección 8.ª Espacios libres de uso público

Artículo 85. El proyecto de urbanización contendrá un
estudio específico de los espacios públicos destinados a par-
ques, jardines y zonas de protección de la red viaria, prestando
especial atención a la jardinería y mobiliario urbano.

Artículo 86. Los parques y jardines deberán ordenarse
de forma tal que permitan su utilización como áreas de estancia
y paseo, debidamente integradas en la ordenación a través
de elementos de articulación tales como itinerarios peatonales,
líneas de arbolado y otros análogos.

Artículo 87. Los elementos prefabricados que compongan
el mobiliario urbano, serán de los tipos y modelos adoptados
por el Excmo. Ayuntamiento.

Artículo 88. Las zonas de plantación de jardines y parques
serán de libre disposición en cuanto a su trazado, especies
y tamaños de las mismas, combinándose convenientemente
las especies resinosas con las de hoja caduca, los arbustos
y las praderas si las hubiere.

Artículo 89. Los itinerarios peatonales se tratarán ade-
cuadamente, mediante su pavimentación o estabilización con
arena y cal.
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Sección 9.ª Otras infraestructuras e instalaciones

Artículo 90. Podrán realizarse proyectos y ejecución de
otras instalaciones de mejora de las existentes, en cuyo caso
cumplirán la normativa que les afecte y respetarán o repondrán
el estado de la urbanización.

CAPITULO IV
Normas de edificación

Sección 1.ª Condiciones generales de la edificación

Artículo 91. Las edificaciones que se levanten en el ámbito
del polígono industrial deberán cumplir:

- Las condiciones establecidas en este capítulo.
- Las normas particulares de cada zona establecidas en

estas ordenanzas.
- Complementariamente, las normas generales de edi-

ficación contenidas en las NN.SS.

Artículo 92. Estas condiciones establecen las limitaciones
a que han de sujetarse las dimensiones de cualquier edifi-
cación, así como la forma de mediar y aplicar estas limitaciones
y las condiciones estéticas y de seguridad e higiene.

Sección 2.ª Condiciones de la parcela

Artículo 93. Se denomina parcela a la superficie de terreno
deslindada como unidad predial y comprendida dentro de las
alineaciones exteriores o linderos.

Las parcelas que se definen en los planos de ordenación
del polígono industrial quedan grafiadas en el Plano de Orde-
nación denominado parcelario.

Artículo 94. Se denomina superficie de parcela a la dimen-
sión de la proyección horizontal del área comprendida dentro
de los linderos de la parcela.

Artículo 95. Se define como solar, la parcela que cum-
pliendo los requisitos del artículo 148.4 de la LOUA, es sus-
ceptible de ser edificada de acuerdo con las determinaciones
de las presentes ordenanzas, previa concesión de la oportuna
licencia municipal.

Sección 3.ª Situación de la edificación

Artículo 96. Se denomina alineación exterior a la deter-
minación gráfica contenida en el Plano de Ordenación ali-
neaciones, de los planos de ordenación, que separa los suelos
destinados a viales o espacios libres de uso público de las
parcelas.

Artículo 97. Se denomina rasante a la línea que señalan
los planos de ordenación como perfil longitudinal de las vías
públicas, tomada, salvo indicación contraria, en el eje de la
vía.

Artículo 98. Se denomina línea de edificación o de fachada
a la intersección con el terreno del plano o planos verticales
que limitan la edificación, separando el espacio edificado del
no edificado.

Artículo 99. Se denomina lindero a las líneas perimetrales
que delimitan una parcela y la separan de otras propiedades.

Lindero frontal es el que delimita la parcela con la vía
o espacio libre al que dé frente; son linderos laterales los res-
tantes, denominándose testero al lindero opuesto al frontal.

Cuando se trate de parcelas de más de un lindero en
contacto con vía o espacio público, tendrán consideración de
lindero frontal todos ellos; el resto de los linderos tendrán la
consideración de laterales.

Artículo 100. Se denomina separación a linderos a la
distancia horizontal entre la línea de edificación y el lindero
correspondiente, medida sobre la recta perpendicular a éste.

Las separaciones mínimas a linderos serán las estable-
cidas para cada caso en las normas particulares de la zona.

Artículo 101. Se denomina retranqueo a la anchura de
la banda de terreno comprendida entre la línea de fachada
y la alineación exterior, medida sobre una recta perpendicular
a ésta.

Este parámetro puede establecerse en las normas par-
ticulares de la zona como valor fijo o valor mínimo.

Sección 4.ª Ocupación de parcela

Artículo 102. Se denomina superficie ocupada al área
comprendida dentro del perímetro delimitado por las líneas
de edificación.

Artículo 103. Se denomina coeficiente de ocupación a
la relación expresada en tanto por ciento, entre la superficie
ocupable y la superficie de la parcela.

Los coeficientes de ocupación asignados en las normas
particulares de zona se establecen como valor máximo.

Sección 5.ª Edificabilidad y aprovechamiento

Artículo 104. Sótano y semisótano.
Se entiende por sótano, la totalidad de la planta o parte

de la misma, cuyo techo se encuentra en todos sus puntos
por debajo de la rasante de la acera o terreno, en contacto
con la edificación.

Se entiende por semisótano, la planta de edificación que
tiene su techo por encima de la rasante de la acera o terreno,
en contacto con la edificación, en altura no superior a 1,5
metros ni menor de 0,3 metros, pudiendo recibir a través
de éste iluminación y ventilación natural.

Artículo 105. Coeficiente de edificabilidad.
Es la resultante de dividir el volumen total edificable en

un área, entre la superficie de la misma. Se expresa en m3/m2.

Sección 6.ª Condiciones de volumen

Artículo 106.1. Altura de edificación.
Es la distancia vertical desde la rasante de la acera (o

del terreno en su caso), en contacto con la edificación, a la
cara inferior del último forjado, medida en el punto medio
de la fachada, siempre que no se añada alguna otra condición
según la situación y características específicas del solar.

Artículo 106.2. Altura de piso o de planta.
Es la distancia vertical entre las caras inferiores de los

forjados consecutivos.

Artículo 107. Altura libre de piso.
Es la distancia vertical libre entre pavimento y techo.

Artículo 108. Altura planta baja.
Se define igual que la anterior, pero referida específica-

mente a la planta baja.

Sección 7.ª Cuerpos y elementos volados

Artículo 109. Se denomina cuerpos salientes de fachada
a las superficies construidas habitables que sobresalen del
plano de fachada.

No se permitirán en el ámbito del presente polígono
industrial.
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Artículo 110. Se denominan elementos salientes de facha-
da a las partes integrantes de la edificación o elementos cons-
tructivos no habitables ni ocupables, de carácter fijo, que sobre-
salen de la línea de edificación, permitiéndose zócalos, aleros,
cornisas, gárgolas, parasoles, vuelos, emparchados y otros ele-
mentos semejantes.

Hasta tres metros de altura, los elementos salientes no
podrán avanzar más de 10 cm; en los restantes casos, tales
como cornisas y aleros, podrán avanzar como máximo hasta
60 cm del plano de fachada.

Artículo 111. Se denominan elementos salientes no per-
manentes aquellos tales como toldos, persianas, rótulos, mues-
tras, anuncios y similares. Se permite un vuelo máximo del
60 cm sobre la acera con una altura mínima de 3 m.

Sección 8.ª Condiciones de seguridad e higiene

Artículo 112. En general, las condiciones de seguridad
e higiene para los distintos usos previstos, se ajustarán a lo
dispuesto en las NN.SS. en función del uso que se trate.

En particular, se prestará especial atención a las cues-
tiones observadas en los siguientes artículos.

Artículo 113. El diseño y construcción de las instalaciones,
salidas de humo, desagües y maquinaria, se realizarán de
forma tal que se garanticen a los usuarios del polígono y de
su entorno la supresión de molestias, olores, humos, ruidos,
etc.

Artículo 114. Las actividades productoras de humos, pol-
vo, nieblas, vapores y gases de cualquier naturaleza, deberán
obligatoriamente estar dotadas de las instalaciones adecuadas
y eficaces de precipitación de polvo o de depuración de los
vapores o gases, en seco, en húmedo o por procedimiento
eléctrico.

En ningún caso, las emanaciones de humos y gases serán
perceptibles a más de 20 metros de la altura de coronación
de la edificación, y los límites de emisión deberán estar com-
prendidos dentro de los fijados por el Reglamento de Calidad
del Aire, Decreto 74/1996, de 20 de febrero, y demás legis-
lación vigente de aplicación.

Artículo 115. El vertido de la red de saneamiento requerirá
la aprobación municipal, previo conocimiento de que los resi-
duos no contienen materiales o compuestos que puedan dete-
riorar la red de alcantarillado, reaccionar químicamente en
contacto con otros comunes o que alteren los procesos de
depuración.

En cualquier caso, las aguas residuales no podrán sobre-
pasar los niveles de contaminación y toxicidad fijados en la
Ley de Aguas y reglamentos que la desarrollan.

Artículo 116. Los titulares de las actividades fabriles esta-
rán obligados a la adopción de las medidas de aislamiento
y acondicionamiento necesarias, para evitar la transmisión,
al ambiente exterior y al interior de otras dependencias o locales
de otras edificaciones, de niveles sonoros que superen los
límites establecidos en la norma nbe-ca/88, así como el Regla-
mento de Calidad del Aire, Decreto 74/1996, de 20 de febrero.

Las máquinas, aparatos o manipulaciones, generadores
de ruidos de nivel superior a 80 dba, que pudieran instalarse,
se situarán en locales aislados de los restantes lugares de
permanencia de personal, de forma que en ellos no se sobre-
pase el límite de 80 dba.

Artículo 117. Todas las edificaciones deberán disponer
de una instalación contra incendios adecuada a la actividad
que desarrollen. Así, el diseño de las construcciones, se ajus-
tará en lo preciso, a lo previsto en los reglamentos
R.D. 786/2001 y R.D. 1942/1993, y en las condiciones gene-

rales establecidas en los capítulos 2.º y siguientes de la norma
nbe-cpi/96. Además, se deberá tener en cuenta, en el diseño
y construcción, las condiciones particulares fijadas por la mis-
ma norma en sus anexos.

Las edificaciones de uso comercial deberán adaptarse a
la nbe-cpi/96 en todo lo que afecta a ese uso.

Artículo 118. Las condiciones generales de seguridad e
higiene de los edificios y locales industriales y comerciales,
se ajustarán a las prescripciones contenidas en la Ley 31/1995
de Prevención de Riesgos Laborales y normativa de desarrollo.

Las condiciones generales de habitabilidad de las vivien-
das se ajustarán a las previstas en el Plan General de Orde-
nación Urbanística para viviendas, en suelo urbano.

Sección 9.ª Condiciones estéticas

Artículo 119. Las edificaciones a localizar en el polígono
deberán tener en cuenta su situación. El Ayuntamiento, pre-
viamente a la concesión de la correspondiente licencia de obras
y/o actividad, podrá recabar cuantos informes y consultas esti-
me precisas en orden a preservar las condiciones estéticas
de las edificaciones e instalaciones, estando facultado para
imponer, con base a dichos informes, los condicionantes esté-
ticos que estime oportunos.

Artículo 120. La fachada de las edificaciones, así como
sus medianerías y paredes al descubierto, aunque no sean
visibles desde la vía pública, deberán conservarse en las debi-
das condiciones de higiene y ornato, con tratamiento similar
y ofreciendo calidad de obra terminada.

Artículo 121. Deberán utilizarse materiales dignos, pon-
derados de buena conservación, teniendo en cuenta las con-
diciones climatológicas y evitando el envejecimiento prematuro
mediante la elección de los más adecuados.

Así, en todo proyecto de edificación se acompañará espe-
cificación detallada de los materiales de cerramiento, descri-
biendo con la máxima exactitud el aspecto de los mismos.

Artículo 122. Sobre las alturas fijadas por las distintas
ordenanzas reguladoras, sólo podrán colocarse elementos
exclusivamente decorativos como cornisas, aleros, frontones,
rótulos, etc., aparte de los elementos enumerados en el artícu-
lo 6, párrafo 3.º de estas ordenanzas, que deberán realizarse
en las mismas condiciones de ornato e higiene.

Artículo 123. Se prohíben los luminosos de neón o aná-
logos que por su tamaño, color o tipo de letra perjudiquen
el conjunto urbano.

Artículo 124. Todas las parcelas deberán cerrarse con
arreglo a las especificaciones que para cerramiento se señalan
a continuación:

Los cerramientos de parcela se ajustarán a los linderos
y alineaciones exteriores de la parcela.

Los cerramientos de parcela con frente a viales o espacios
públicos, se realizarán mediante murete opaco de 1,00 metro
de altura, medido en el punto medio de la alineación exterior
y cerramiento diáfano de malla metálica o similar, hasta una
altura total de 2,00 metros; por encima de esta altura sólo
se permitirán elementos vegetales.

Cuando la diferencia de cotas entre los puntos extremos
del cerramiento de parcela sea superior a 1,00 metro, éste
deberá escalonarse en los tramos necesarios para no sobre-
pasar el límite anterior.

Los lugares de acceso deberán cerrarse con puertas prac-
ticables diáfanas de 2,00 metros de altura.
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Artículo 125. Los espacios libres no edificados, resultantes
de los retranqueos y separación a linderos, establecidos en
las presentes ordenanzas, se tratarán con sumo cuidado, lim-
pieza y estética, siendo aconsejable la formación de jardines
o zonas verdes arboladas, pudiendo destinarse el resto a viales
de penetración y aparcamientos. Se prohíbe la utilización de
estos espacios como depósito de materiales, residuos y
escombros.

Aquellas industrias que por su naturaleza necesiten espa-
cios abiertos para la manufacturación de productos deberán
desarrollar estas actividades en terrenos no visibles desde la
vía pública, ocultos por cuerpos de edificación.

CAPITULO V
Normas particulares

Sección 1.ª Zona industrial

Artículo 126.1. El ámbito de esta zona comprende las
zonas delimitadas en el plano de zonificación. Las ordenanzas
reguladoras de la edificación contenidas en este capítulo, no
serán de aplicación para el caso de edificios destinados a
equipamientos comunitarios, en el caso de que sean de titu-
laridad pública.

Artículo 127. La zona se define como de industria de
tamaño medio, con ocupación semi-intensiva de parcela, ado-
sada o entre medianeras, retranqueada de la alineación
exterior.

Artículo 128. Tendrán consideración de parcelas mínimas
las que igualen o superen los 300 m2, un ancho mínimo
de fachada de 9 m y fondo mínimo de 25 m.

Artículo 129. El parcelario que se indica en el plano par-
celario indicativo, tendrá carácter no vinculante, pudiéndose
modificar mediante el correspondiente proyecto de reparce-
lación, a excepción de las parcelas destinadas a equipamientos
y dotaciones públicas.

Artículo 130. Las líneas de edificación se ajustarán a
los límites de la parcela con el vial o espacio público, admi-
tiéndose un retranqueo opcional, que sería de 5 m.

Artículo 131. No se permitirán separaciones a linderos
laterales ni a testeros, salvo los derivados de la aplicación
del artículo anterior, los precisos para la formación de patios
interiores en las condiciones fijadas por el artículo siguiente
y las resultantes de aplicar el retranqueo opcional de 5 m
respecto al frente de edificación.

Artículo 132. La ocupación de la parcela podrá ser del
100%.

Los posibles patios que pudieran ser generados, por nece-
sidades específicas de las actividades, deberán tener una
superficie mínima de 25 m2 y entre ellos será posible inscribir
un círculo con radio mínimo de tres (3,00) metros. En ningún
caso podrán presentar fachada a viales o espacios libres de
uso público, realizándose los cerramientos en laterales y tes-
teros con obra de fábrica.

Artículo 133. La edificabilidad máxima será de
8,00 m3/m2.

Artículo 134. Los cuerpos principales de la edificación
que presenten fachada a vía o espacio libre de uso público,
mantendrán una altura de cornisa comprendida entre seis
(6,00) y ocho (8,00) metros.

Artículo 135. La altura máxima de la edificación será
de ocho (8,00) metros.

La altura máxima de bloques o edificios representativos
será de dos plantas y 7,00 metros.

Los elementos aislados indispensables para el funciona-
miento de la industria podrán superar dicha altura.

Artículo 136. El uso dominante, en esta zona, será el
industrial y agroindustrial, en todas las categorías definidas
en el artículo 12 de este Plan General de Ordenación Urba-
nística. Para el caso de industrias o instalaciones especial-
mente peligrosas o contaminantes, deberá recabarse informe
previo a la concesión de la licencia, de la Delegación de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en
cuanto a la idoneidad de localización en el polígono, por ser
éste el órgano que deba seguir en su caso el correspondiente
tramite ambiental.

Artículo 137. Serán usos compatibles en esta zona, los
establecidos en la letra c) del art. 19 de estas ordenanzas.

Artículo 138. Serán usos complementarios en esta zona
los establecidos en la letra d) del art. 19 de estas ordenanzas,
con las limitaciones que en el mismo se establecen.

Artículo 139. Quedan prohibidos los restantes usos en
esta zona.

Artículo 140. Se preverá una plaza de aparcamiento por
cada 200 m2 de superficie construida, a situar en el interior
de la parcela.

Artículo 141. Quedan prohibidos los cuerpos salientes
del plano de fachada, permitiéndose los demás elementos
salientes de fachada, en las condiciones establecidas en estas
ordenanzas.

Artículo 142. En general, la edificación deberá ser espe-
cialmente cuidada tanto en composición como en materiales
de fachada.

Los cuerpos de la edificación que presenten fachada a
vial o espacio público, deberán componerse de forma unitaria,
recomendándose el dominio del hueco sobre el macizo y esta-
bleciéndose una proporción mínima del 30%.

El acabado y material de fachada serán uniformes, que-
dando prohibido expresamente aquellas de fábrica de ladrillo
o bloque no preparados para cara vista, que no vayan a ser
sometidas a revestimiento y acabado posterior.

Sección 2.ª Zona de equipamiento social, comercial y deportivo

Artículo 143. Comprende las parcelas grafiadas como
equipamiento social, comercial y deportivo en los planos de
ordenación.

Artículo 144. Esta zona se define como de reserva para
servicios de interés público y social, prevista para los siguientes
usos:

a) Equipamiento comercial.
b) Equipamiento social.
c) Deportivo.

Artículo 145. Los establecimientos comerciales podrán
ser independientes, agrupados en un mismo edificio con acce-
sos e instalaciones.

Artículo 146. El equipamiento social de uso público podrá
estar ubicado en un mismo edificio con acceso e instalaciones
comunes, exclusivamente dedicado a este uso, o bien, junto
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a las instalaciones de uso comercial, en un edificio que englobe
ambos usos.

Artículo 147. La parcela mínima edificable en esta zona
será igualmente 300 m2.

Artículo 148. Las líneas de edificación serán conforme
al resto de las parcelas.

Artículo 149. La franja de terreno comprendida entre la
línea de edificación y la línea de separación mínima a linderos,
podrá ocuparse con porches o galerías porticadas no delimi-
tadas por cerramiento alguno. Esta superficie no computará
a los efectos de aprovechamiento.

Artículo 150. La ocupación máxima de la parcela podrá
ser del 100%.

Artículo 151. La edificabilidad máxima será de 8 m3/m2

para el equipamiento social y comercial, y de 4 m3/m2 para
el uso deportivo.

Artículo 152. La altura máxima será de 8 m.

Artículo 153. El número máximo de plantas será de dos.

Artículo 154 El uso exclusivo será el comercial, el de
actividades socio-culturales públicas, servicios urbanos y
deportivo.

Se permite como usos complementarios el de aparca-
mientos y jardines.

Se prohíben los restantes usos.

Sección 3.ª Zonas de áreas libres

Artículo 155. Comprende las parcelas grafiadas como sis-
tema de espacios libres de dominio y uso público, en los planos
de ordenación zonificación.

Artículo 156. La zona se define como de reserva para
el establecimiento de jardines y áreas de recreo de uso público.

Artículo 157. La edificabilidad máxima de las parcelas
será de 0,5 m3/m2, computables sobre la superficie total de
la zona.

La altura máxima será igual o inferior a 4 metros, en
una sola planta. El volumen máximo de cada edificación per-
mitida será de 25 m3.

Artículo 158. El uso dominante será el de parque y jardines
para recreo y expansión de la población.

Se permiten como usos complementarios el comercio en
kiosco; bares, venta de refrescos, venta de flores, de prensa
y similares: Cabinas telefónicas e instalaciones de las redes
de servicio.

Artículo 159. Los jardines y áreas recreativas deberán
acondicionarse, al menos en un 50% de su superficie, para
plantaciones y arbolado.

Artículo 160. La ocupación de cualquier área pública,
total o parcialmente, incluyendo el depósito de artículos,
máquinas o materiales no utilizados en el acondicionamiento
de las propias zonas verdes, requerirá el permiso correspon-
diente de la autoridad municipal, que serán de carácter tran-
sitorio, definiendo los límites especiales y temporales de dicha
autorización.

Artículo 161. Las zonas de espacios libres, independien-
temente de cómo estén urbanizadas, no forman parte del sis-

tema viario, y por lo tanto no podrán ser usadas como acceso
primario o secundario a las parcelas o edificaciones.

Sección 4.ª Zona de uso viario

Artículo 162. Comprende los espacios destinados a red
viaria rodada, peatonal y aparcamientos anejos.

Queda expresamente prohibida la utilización de esta
superficie para acopio de materiales o cualquier otro tipo de
aprovechamiento, aun cuando fuese de forma circunstancial
o transitoria.

Sección 5.ª

Disposición final. En el ámbito del polígono industrial y
en lo no previsto en estas ordenanzas reguladoras, serán de
aplicación el resto de las normas urbanísticas del Plan General
de Ordenación Urbanística, y cuantas otras disposiciones lega-
les le sean de aplicación.

TITULO VIII
ORDENANZAS MEDIOAMBIENTALES

a) Prescripciones de corrección, control y desarrollo
ambiental del planeamiento.

Dentro de las medidas ambientales protectoras y correc-
toras relativas a la ordenación propuesta, podemos distinguir
las siguientes:

1. Respecto de las medidas en las vías de comunicación:

- La línea de edificación se establece en 25 metros, según
lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio, de Carreteras de Andalucía para vías de la red secun-
darias, medida desde la arista exterior de la calzada más próxi-
ma. La arista exterior de la calzada es el borde exterior de
la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos
en general.

- El acceso al polígono se realiza desde la A-321. A tal
menester previo a la aprobación del instrumento de planea-
miento que desarrolle la unidad de ejecución se deberá solicitar
el correspondiente informe vinculante a la Delegación Pro-
vincial de Obras Públicas y tramitar la correspondiente auto-
rización de acuerdo con lo previsto en el artículo 104 del
Reglamento General de Carreteras.

- Se ha definido un vial de reparto y servicio del polígono
que es independiente de la carretera.

- El proyecto de urbanización que se redacte contemplará
la conservación de los elementos de drenaje longitudinal exis-
tentes en la carretera con objeto de garantizar la funcionalidad
de los mismos.

- Se deberá garantizar que las obras de urbanización y
edificación de los terrenos no contravengan lo dispuesto en
la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía
ni a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres relativa
a la red ferroviaria y en todo caso deberá tener la corres-
pondiente autorización de los organismos competentes.

- Se respetará las servidumbres de paso que puedan verse
afectadas por la actuación propuesta y en su caso, se pro-
pondrá un trazado alternativo que garantice la continuidad
de las mismas.

- En cumplimiento del artículo 290.2 de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres, deberá proyectarse el
vallado de las zonas adyacentes al ferrocarril y construirse
un camino entre el vallado y ferrocarril para su utilización
en las labores de mantenimiento.

1. Cualquier actividad industrial que pretenda instalarse
en el polígono deberá contar con las autorizaciones necesarias
y someterse a los procedimientos de prevención ambiental
previstos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Prevención
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Ambiental (BOJA núm 79, de 31.5.1994) y en sus regla-
mentos.

2. Las industrias que se instalen deberán respetar en todo
caso los límites de emisión sonora al exterior de 75 dba en
horario diurno (7-23 h) y de 70 dba en horario nocturno
(23-7 h) de acuerdo con lo establecido en el Decreto 74/1996,
de 20 de febrero, de la Calidad del Aire.

3. En lo que respecta a la emisión de contaminantes
a la atmósfera los focos que se instalen cumplirán los límites
establecidos en el Decreto 833/75 que desarrolla la Ley 38/72,
de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico
y Decreto 74/96, de 20 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Calidad del Aire en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

4. Las industrias que se instalen en el polígono industrial
deberán respetar en todo caso los límites de emisión sonora
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 74/1996, de
20 de febrero, de la Calidad del Aire.

5. Las aguas residuales procedentes de las actividades
del polígono industrial se eliminarán mediante la instalación
de una estación de tratamiento y depuración de aguas resi-
duales industriales (Edar), que a tal fin se deberá construir
en la zona industrial.

6. La gestión de los residuos sólidos urbanos inertes y
cualquier otro residuo que se genere en la fase de construcción
y explotación deberá cumplir la Ley 10/1998 de Residuos.

7. Todas las actividades e industrias que se establezcan
en este polígono industrial deberán cumplir los parámetros
de vertido al alcantarillado que establece la tabla 1 (tabla de
los parámetros característicos que se deben considerar, como
mínimo, en la estima del tratamiento del vertido) del anexo
al Reglamento del dominio público hidráulico (R.D. 846/86,
de 11 de abril). Antes del funcionamiento de cualquier acti-
vidad se solicitará la autorización del Organismo de Cuenca,
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Cualquier acti-
vidad que supere los límites anteriormente mencionados, que-
daría obligada a adoptar un sistema propio de corrección de
aguas residuales para cumplir con los límites fijados. Por la
naturaleza o volumen del vertido de la actividad se procederá
a la construcción de una arqueta de control antes de su
conexión a la red de saneamiento municipal desde la que
se podrán tomar muestras.

8. Por la naturaleza y/o volumen de la actividad que se
vaya a desarrollar en cada nave que se construya, la autoridad
municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta de
control, para toma de muestras. La justificación del cumpli-
miento de dicha circunstancia deberá contemplarse expresa-
mente en los proyectos que se presenten. Asimismo, la red
de saneamiento y drenaje de aguas pluviales de cada nave
dispondrá de sistema separativo antes de acometer a la red
general de saneamiento.

9. Las industrias que generen residuos peligrosos deberán
someterse a lo estipulado en la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos, al Real Decreto 883/1998 de 20 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peli-
grosos, el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el
que se modifica el R.D. 833/1988, a la Orden de 28 de
febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites
usados, a la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al Decre-
to 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

10. Toda actividad cuyo funcionamiento produzca un ver-
tido potencialmente contaminante debido a su caudal y/o
características físicas, químicas o biológicas que no pueda
ser tratado por la Edar, ha de efectuar el tratamiento de este
vertido antes de su evacuación a la red de saneamiento o,
en su caso, disponer de un plan de gestión de residuos, de
manera que se adapte a las normativas legales que le sean
de aplicación. En todo caso, estas actividades han de adoptar

las medidas de seguridad necesarias y técnicamente dispo-
nibles para evitar vertidos accidentales.

11. Las obras de urbanización y construcción de edi-
ficaciones en lo que respecta a la técnica y materiales a emplear
han de adaptarse a las características geotécnicas de los terre-
nos, en base a los resultados de los estudios y ensayos geo-
técnicos que se deberán realizar al respecto por laboratorio
acreditado antes del inicio de la urbanización o de la cons-
trucción.

12. Como se indica en el estudio de impacto ambiental
la calidad y la incidencia visual del paisaje es baja, por lo
que no es necesario establecer ninguna medida de control
referente a los parques y jardines que se ejecuten en la zona.
No es necesario condicionar la elección de los espacios arbó-
reos ni de los tratamientos arquitectónicas de pavimentos ni
vallados en la zona a actuar.

13. Los espacios libres no edificados en el interior de
las parcelas, se tratarán con sumo cuidado y limpieza, siendo
aconsejable la formación en estos espacios de jardines o zonas
verdes arboladas, y no se depositarán materiales, residuos
y escombros, aunque no se perciban desde la fachada
principal.

14. La línea de transporte aéreo de energía eléctrica de
alta tensión que atraviesa la parcela objeto del documento
urbanístico, se hará subterránea cuando se lleve a cabo el
correspondiente proyecto de urbanización.

15. Toda actividad que se implante en las zonas indus-
triales tendrá que disponer, en su caso, de los medios propios
de prevención y extinción de incendios adecuados a sus carac-
terísticas. Se deberá cumplir con lo establecido en el art. 4
del R.D. 786/2001, de 6 de julio (BOE 30.7.01), que aprueba
el Reglamento de Seguridad contra Incendios, en los esta-
blecimiento industriales, para la construcción e implantación
de actividades industriales. En el caso de que existiera un
grado suficiente de peligrosidad debido a las características
de las actividades que se vayan implantando en las zonas
industriales, se habrá de elaborar un plan de emergencia exte-
rior, contando para ello con el apoyo del servicio de bomberos
correspondiente, protección civil y otros organismos implica-
dos. Sin perjuicio de lo establecido en la legislación particular
de aplicación.

16. Las industrias que necesiten espacios abiertos para
su proceso de producción, deberán desarrollar esta actividad
en terrenos que no sean visibles desde la carretera, y siempre
permanecerán ocultos por cuerpos de edificación.

17. Como se indica en el estudio de impacto ambiental,
la calidad y la incidencia visual del paisaje es baja, por lo
que no es necesario establecer ninguna medida de control
de color de los materiales en las instalaciones que se ubiquen
en el polígono industrial.

18. Todas las medidas correctoras propuestas en el pre-
sente estudio de impacto, que deban incorporarse a los pro-
yectos de urbanización, han de hacerlo con el suficiente grado
de detalle que garantice su efectividad. Las medidas presu-
puestables deberán incluirse como unidad de obra, con su
correspondiente partida presupuestaria en el proyecto, o bien
en un nuevo proyecto de mejoras. Las medidas que no puedan
presupuestarse se deberán incluir en los pliegos de condiciones
técnicas y en su caso, económico-administrativas, de obras
y servicios.

19. Dadas las características y topografía de los terrenos
en los que se sitúa la actuación no se van a generar residuos
sólidos durante la construcción por lo que no es necesario
incluir en los proyectos de urbanización ninguna medida para
garantizar el control sobre residuos sólidos.

20. Previa a la aprobación de los proyectos de urbani-
zación deberá justificarse debidamente la existencia de la dota-
ción de agua necesaria, así como la ausencia de impacto
cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona.
En el informe de impacto ambiental queda indicado que el
polígono industrial no se asienta sobre ningún cauce.
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21. En la normativa para proyectos urbanísticos, se exigirá
a los contratistas que los áridos necesarios para pavimen-
taciones, firmes, y para obra civil, así como los materiales
de préstamo para rellenos, procederán de explotaciones debi-
damente autorizadas por el organismo competente.

22. Previo a la ejecución del proyecto de urbanización,
deberá llevarse a cabo prospección arqueológica superficial
en la zona objeto de clasificación. En caso de aparición de
restos arqueológicos que integren el Patrimonio Histórico anda-
luz deberá ser puesto en inmediato conocimiento de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Cultura, en aplicación
de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía.

23. El ordenamiento legal vigente en materia de protección
del Patrimonio Arqueológico es la Ley 16/85, de 25 de junio,
de Patrimonio Histórico español (BOE 155), la Ley 1/91, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía (BOJA 59),
el Decreto 19/95, de 7 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio His-
tórico de Andalucía (BOJA 43) y el Decreto 32/93, de 16
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Arqueológicas (BOJA 46).

24. Las obras de urbanización pretenderán la implan-
tación de servicios generales de infraestructura que se conec-
tarán con los actualmente existentes en el núcleo urbano.
Deberán realizarse mediante canalizaciones subterráneas y los
movimientos de tierra serán los estrictamente necesarios, para
adaptar las pendientes a las necesidades de la ordenación
propuesta.

25. Antes de la aprobación de los proyectos de urba-
nización, se justificará debidamente la existencia de la dotación
de agua potable para la actuación prevista así como la ausencia
de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos
de la zona.

26. La red de saneamiento del nuevo suelo urbano deberá
hacerse de modo que vayan por separado las aguas residuales
urbanas, de las pluviales y las aguas residuales industriales.
La red de saneamiento deberá realizarse empleando para ello
materiales cuya calidad garantice la no aparición de fugas.
No se permitirá el uso de fosas sépticas.

27. Por las características de la zona, suelo muy arcilloso,
poco pendiente, se dimensionarán adecuadamente la red de
drenaje de pluviales y a fin de evitar inundaciones que puedan
afectar a la estabilidad de la estructura de los viales A-321
de Andújar a Pilar de Moya y el Camino de la Torre o de
La Higuera de Arjona.

28. Durante las obras de urbanización, edificación o en
la fase de funcionamiento de aquellas actividades emisoras
de partículas que se instale en el polígono, se han de humectar
los materiales productores de polvo cuando las condiciones
climatológicas sean desfavorables.

29. Dada la escasa entidad de los movimientos de tierra
a realizar durante la urbanización, el material sobrante se reu-
tilizará como material de relleno. Con respecto a los escombros
y materiales procedentes de la excavación de tierras en la
parcela serán reutilizados como material de relleno. En ningún
caso estos residuos podrán ser abandonados de forma incon-
trolada, cuando se proceda a la urbanización de los terrenos
se retirarán los primeros 50 cm de profundidad de suelo agrí-
cola. La capa de tierra vegetal existente se utilizará en el tra-
tamiento de las zonas verdes previstas, restauración vegetal,
o se extenderá sobre las fincas colindantes de uso agrícola.

30. Como se indica en el estudio de impacto ambiental,
el polígono industrial no se asienta sobre ningún cauce, por
lo que no existe ninguna repercusión de la obra de urbanización
sobre la arroyada superficial. Asimismo, no podrán verterse
ni directa ni indirectamente ningún tipo de desechos a ningún
arroyo. Además, y por lo que afecta a la preservación del
dominio público hidráulico, se cumplirá todo lo que afecte
tanto a la Ley de Aguas como al Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.

31. La tierra vegetal que sea retirada con motivo de la
urbanización y edificación de los terrenos en cuestión, será
acopiada y debidamente conservada, de acuerdo con las
siguientes instrucciones:

- Se hará formando caballones de altura máxima de 1,5
metros.

- Se evitará el acceso de la maquinaria pesada en zonas
de acopio.

- Se procederá al mantenimiento en vivo, esto es, semi-
llado, abonado y riegos periódicos de modo que se mantengan
sus cualidades de fertilidad y estructura en las mejores
condiciones.

32. La tierra vegetal se empleará bien en el acondicio-
namiento de las zonas verdes, tanto públicas como privadas,
bien para su extendido sobre áreas agrícolas, ya que las fincas
colindantes con esta actuación son agrícolas, y bajo la auto-
rización de los propietarios se podrán verter en este suelo,
o bien acopiarse en lugares destinados al efecto por el Ayun-
tamiento para ser utilizada en labores de restauración de zonas
degradadas.

Debido a que el impacto más importante (a nuestro enten-
der) en la presente modificación se produce sobre el paisaje,
se deberán contemplar las siguientes medidas correctoras que
ayuden a paliar los posibles efectos negativos sobre este factor
ambiental:

- Los parques y jardines que se localicen en el polígono,
se deberán ordenar de tal forma que se integren en la orde-
nación del polígono y en el entorno que lo circunda.

- El contenido de los proyectos de urbanización incluirá
un Plan de restauración ambiental y paisajístico de las zonas
de actuación, en el que se hará especial énfasis en la red
de drenaje de las aguas de escorrentía, así como en la des-
cripción detallada de los métodos de implantación, diseño y
mantenimiento de las especies vegetales, que tendrán que
adecuarse a las características climáticas y del terreno de la
zona.

- En los espacios verdes públicos y privados se potenciará
la implantación de especies vegetales autóctonas, tales como
encinas, lentiscos, mirtos, ramnus lycioides, ramnus alaternus,
mandragora otomnalis, etc., y deberá tenerse en cuenta lo
establecido en el artículo 27.b) de la Ley 4/89, de 27 de
marzo, de la Conservación de los Espacios Naturales y de
la Fauna y Flora Silvestres, en el que se establece que se
evitará la introducción y proliferación de especies, subespecies
o razas geográficas distintas a las autóctonas, en la medida
que puedan competir con éstas, alterar su pureza genética
o los equilibrios ecológicos; por ello las especies utilizadas
en la restauración de taludes y aquellas que sea necesario
introducir deberán de contar con certificado de procedencia
de las semillas.

- En los accesos al polígono, se ubicarán equipamientos
comerciales y deportivos, para de esta manera implantar ele-
mentos ajenos a la imagen típica de un polígono paliando
el impacto visual desde la carretera A-321.

- Se realizará una pantalla vegetal de separación entre
el polígono industrial y la zona de la carretera A-321 de Andújar
a Pilar de Moya debiendo respetarse la fila de olmos presentes
en el borde de la carretera. Igualmente se hará entre Camino
de la Torre o de La Higuera de Arjona.

33. Cualquier modificación sustancial que se produzca
respecto del documento aportado habrá de ser notificada a
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
en previsión de lo dispuesto en el artículo 39 del Decreto
292/95, de 12 de diciembre.

Medidas de control y seguimiento.
Aparte de las anteriores medidas directas de corrección

de los posibles impactos, deberá de ejercerse por parte de
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la autoridad municipal las siguientes medidas de control y
seguimiento:

1. Control de polvo en la fase de excavación y cons-
trucción, aplicando riegos periódicos a los materiales produc-
tores de polvo, cuando las condiciones ambientales y meteo-
rológicas así lo aconsejen, con el fin de mitigar las conse-
cuencias ambientales derivadas de la emisión de polvo a la
atmósfera.

2. Control de la calidad del aire en la emisión de polvo,
olores, ruidos y gases nocivos, tanto en la fase de ejecución
como de funcionamiento de las distintas actividades, no
pudiendo superarse los niveles establecidos en la normativa
urbanística y la legislación vigente.

3. El Ayuntamiento promoverá que las actividades que
se implanten en el municipio adopten, en su caso y en la
medida de lo posible, medidas tales como:

- Uso de combustibles de bajo poder contaminante (gas,
gasolinas sin plomo, etc.).

- Utilización de sistemas de regulación de temperatura
y aislamiento térmico en los edificios.

- Uso de tecnología poco contaminante.
- Optimizar el rendimiento energético de las instalaciones

de combustión industriales.
- Procurar el buen estado de los motores en general, y

especialmente el de los vehículos de transporte, dado que
ayudará a reducir los niveles de emisión de gases y de ruido.

4. Para evitar que cualquier derrame accidental, bien de
líquidos de los vehículos, bien de la maquinaria industrial,
instalada en las naves, pueda afectar al suelo o a las aguas
subterráneas por algún tipo de filtración, se deberá indicar
que la solería de éstas deberá ser impermeable. Se vigilará
que no realicen cambios de aceites de la maquinaria en obra,
salvo que condicione una zona que garantice el que no se
derive afecciones por derrames. Los proyectos de urbanización
incluirán la obligación para el constructor de mantener la
maquinaria a emplear en perfecto estado.

5. Se evitará y controlará por parte del Ayuntamiento el
vertido de residuos sólidos urbanos o agrarios que eventual-
mente puedan hacerse en las parcelas sin edificar, por lo que

como medida de control deberá exigirse el vallado de las
mismas.

6. Se instalarán los suficientes puntos limpios para ase-
gurar la recogida selectiva de basura.

7. Control de los procesos erosivos que se produzcan
con los movimientos de tierra que se tengan que realizar de
las diferentes actuaciones.

8. Control de las aguas residuales generadas debiendo
ser depuradas.

9. Control del sometimiento a las medidas de prevención
ambiental de la Ley 7/94, de Protección Ambiental, para aque-
llas actividades en las que les sea de aplicación dicha Ley.

10. Control y gestión de los vertidos de los residuos sólidos
urbanos generados, de forma que sean conducidos a vertederos
legalizados con las autorizaciones administrativas preceptivas
que en cada caso correspondan, tal como las previstas en
el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Por la naturaleza y/o volumen de la actividad, la autoridad
municipal podrá obligar a la colocación de una arqueta de
control, para toma de muestras. La justificación del cumpli-
miento de dicha circunstancia deberá contemplarse expresa-
mente en los proyectos que se presenten. La justificación del
cumplimiento de dicha circunstancia deberá realizarse en los
proyectos de actividad que se presenten.

VIII. Anexos.
Esquema de aprovechamientos (ver Cuadro Anexo I).
Condiciones de desarrollo SUO-F (polígono industrial) (ver

Cuadro Anexo II).
Planos (ver Cuadro Anexo 3).

Asimismo, se indica según lo dispuesto en el art. 41.2
de la Ley 7/2002, que el documento ha sido depositado en
el Registro de la Consejería Unidad Registral de Jaén con
el núm. de expediente de tramitación 23-000004/04 y núm.
de registro 46.

Jaén, 7 de junio de 2004.- El Delegado, P.A. (Decreto
21/1985 de 5.2), El Secretario General, Modesto Puerta
Castro.
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CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre requerimiento
de documentación para la tramitación de ayudas de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999,
de 13 de enero.

Requerimiento: Plazo de presentación de la documen-
tación diez días ante el Director Provincial del SAE en Huelva.

Expte: 98/2001/J/363.
Curso: 21-614.
Encausado: Pilar Lorca García.
Ultimo domicilio: C/ Rosa Rite núm. 1, 21600-Valverde del
Camino.
Extracto del contenido: Certificado de empadronamiento y resi-
dencia expedido por el Ayuntamiento de la localidad de su
domicilio.

Dicha documentación habrá de ser presentada en el
Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Formación Profesional
Ocupacional, sito en Camino del Saladillo s/n, 21007-Huelva.

Huelva, 28 de junio de 2004.- El Director, Juan Márquez
Contreras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, del acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador núm. GR/039/2004.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador
GR/039/2004 incoado contra Nazaríes Albaycín, S.L., titular
del establecimiento denominado Restaurante Sultán, que tuvo
su último domicilio a efectos de notificaciones en C/ Elvira,
núm. 13, de la localidad de Granada, por infracción a la nor-
mativa turística, por medio del presente y en virtud de lo pre-
visto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio de somera
indicación del contenido del acto, para que sirva de notifi-
cación, significándole que para conocer el contenido íntegro
del Acuerdo y constancia de su conocimiento, podrá personarse
en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte,
sita en Granada, Plaza de la Trinidad, núm. 11, 3.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el con-
tenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado como
Propuesta de Resolución, según dispone el artículo 13.2 del
R.D. 1398/93, de 4 de agosto (BOE de 8.9.1993), con los
efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio Real
Decreto.

Granada, 20 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la Resolución del expediente sancionador
núm. GR/012/2004.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución del expediente sancionador GR/012/2004
incoado contra Leticia García Corbacho, titular del estable-
cimiento denominado Hostal Sol Poniente, que tuvo su último
domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Andalucía, s/n,
de la localidad de Zafarraya (Granada), por infracción a la
normativa turística, por medio del presente y en virtud de
lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se publica el presente anuncio de
somera indicación del contenido del acto, para que sirva de
notificación de la Resolución recaída por infracción de los artí-
culos 28, 2.º y 3.º, y 35 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre
del Turismo.

El plazo para el pago de la sanción impuesta será hasta
los días 5 ó 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil pos-
terior), según que la notificación se haya producido entre los
días 1 y 15, o entre el 16 y último del mes anterior, debiendo
personarse en la Delegación Provincial de Turismo, Comercio
y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, núm. 11-3.ª
planta, para conocer el contenido íntegro de la Resolución
y retirar el impreso de liquidación, con la advertencia de que,
en caso de no ser ello así, se procederá a su cobro en vía
ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de su
notificación.

Granada, 21 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª Sandra
García Martín.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 20 de julio de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se notifica lugar,
fecha y hora para cumplimentar el trámite de vista
de expedientes a doña M.ª Dolores Morales Baena y
doña María Carmen Carnero Ruiz, participantes en el
proceso extraordinario de consolidación de empleo y
provisión de plazas de la categoría de Médico de Familia
de Atención Primaria, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación por escrito
al domicilio correspondiente, por la presente se notifica a doña
M.ª Dolores Morales Baena, DNI: 24.153.997 y doña María
Carmen Carnero Ruiz, DNI: 33.359.764, que podrán realizar
el trámite de vista de sus respectivos expedientes, como par-
ticipantes en el proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de la categoría
de Médicos de Familia de Atención Primaria, convocado por
Resolución de 8 de julio de 2002 del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 87, de 25 de julio de 2002), el día 10
de agosto de 2004, de 10,00 a 13,00 horas, en la sede
de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, sito
en C/ Pedro Muñoz Torres, s/n, Avda. Hytasa, 41071, Sevilla,
debiendo acudir provistos de su Documento Nacional de
Identidad.

Sevilla, 20 de julio de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 25 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Comisión Provincial de
Medidas de Protección, dictada en el expediente
2003/41/0114 sobre protección de menores, por la
que se acuerda el archivo del procedimiento de desam-
paro incoado a la menor que se cita.

Nombre y apellidos: Doña Dolores Buzón González.

Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose doña Dolores Buzón González en ignorado
paradero, no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios; se publica extracto del acto dictado,
por considerarse que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 25 de junio de 2004, la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de la Delegación Provincial para
la Igualdad y Bienestar Social de Sevilla, en el expediente
de protección arriba reseñado, dictó resolución acordando:

1.º No proceder a declarar en situación legal de desamparo
a la menor J.D.B., nacida en Sevilla el día 19 de abril de
1987.

2.º Archivar el procedimiento de desamparo incoado a
la menor, por no proceder la adopción de medidas de pro-
tección con respecto a la misma.

3.º. Comunicar la presente Resolución a los Servicios
Sociales Comunitarios competentes, a los efectos de su cono-
cimiento y de que por los mismos se realicen las actuaciones
que crean oportunas, así como la inclusión del núcleo familiar
en el Programa de Tratamiento Familiar, y ello en base al
interés superior de la menor, dado los indicadores de riesgo
que persisten en su situación familiar.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, los interesados en paradero desconocido, podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, situada en Avda. Luis Montoto, número 89,
3.ª planta.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites establecidos en los artículos 779 y siguientes
de la LEC, sin que sea necesario formular reclamación previa
en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en
el artículo 780 de la citada Ley Procesal.

Para la formulación de la citada oposición ante el Juzgado
de Primera Instancia, los interesados podrán solicitar ante el
Ilustre Colegio de Abogados de esta ciudad, el reconocimiento
del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulado en la
Ley 1/1996, de 10 de enero, el cual comprende, entre sus
prestaciones, la defensa y representación gratuita por el abo-
gado y procurador en el procedimiento judicial cuando la inter-
vención de estos profesionales sea legalmente preceptiva,
como ocurre en el presente supuesto. Si el solicitante cumpliera
los requisitos que para ello establece la citada Ley, se le reco-
nocerá tal derecho de gratuidad. En caso contrario estará obli-
gado a abonar los honorarios y derechos económicos oca-
sionados por la intervención de los profesionales designados.

Sevilla, 25 de junio de 2004.- La Presidenta (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.

ACUERDO de 23 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Mustafa Boukhtib y doña
Nayat Ahmed Hossain.

Acuerdo de fecha miércoles, 23 de junio de 2004 de
la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social en Málaga, por el que se ordena la notificación
por edicto de resolución a don Mustafa Boukhtib y doña Nayat
Ahmed Hossain, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
Málaga, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de promoción judicial de adopción, de fecha miércoles,
23 de junio de 2004 del menor N.B., expediente núm.
29/02/0478/00, significándole que contra esta resolución
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en
materia de protección de menores, de conformidad con los
artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 23 de junio de 2004.- La Delegada, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de inicio de oficio de procedi-
miento de desamparo, dictada en el expediente sobre
protección de menores 2003/41/0042.

Nombre y apellidos: Don Alfonso Alfonso Vega.
Contenido del acto: De conformidad con lo dispuesto en

los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta que
encontrándose don Alfonso Alfonso Vega en ignorado paradero,
y no habiendo podido, por tanto, haberle sido practicada noti-
ficación por otros medios, se publica extracto del acto dictado.
Para su conocimiento íntegro, los interesados podrán com-
parecer en la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social en Sevilla, sita en C/ Luis Montoto, núm. 89.

La Delegada Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Sevilla, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22.1 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero,
del régimen de desamparo, tutela y guarda administrativa (BO-
JA núm. 20, de 16 de febrero de 2002), ha resuelto la ini-
ciación de oficio de procedimiento de desamparo en el expe-
diente de protección núm. 2003/41/0042 con respecto a la
menor V.A.D., nombrando instructor del procedimiento al Jefe
de Servicio de Protección de Menores de esta Delegación.

Lo que se notifica a los efectos legales oportunos, haciendo
saber que de conformidad con lo establecido en el art. 24
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desam-
paro, tutela y guarda administrativa, disponen de un plazo
de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de la iniciación del presente procedimiento, a fin de
aportar cuantas alegaciones y documentos estime convenien-
tes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios
de que pretenda valerse.

Sevilla, 16 de julio de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica resolución de archivo de pro-
cedimiento en relación con los expedientes de adopción
nacional y acogimiento familiar que se citan.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el
art. 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y ante la imposibilidad de practicar
las correspondientes notificaciones a los interesados, se publi-
ca este anuncio por el que se les notifica a los mismos sendas
Resoluciones de la Comisión Provincial de Medidas de Pro-
tección de Archivo de procedimiento, todas ellas de fecha 23
de julio de 2004, adoptadas en los siguientes expedientes
de adopción nacional y acogimiento familiar:

- Expte. 93/41/075.AN: Doña Rosario Alemán Hernández.
- Expte. 95/41/015.AN: Don José Antonio Perea Martín.

Doña M.ª Carmen Martín García.
- Expte. 00/41/032.AC: Don Antonio Morejón Lora.

Doña Ana M.ª Corrales García.

Números Exptes.: 93/41/075.AN; 95/41/015.AN; 00/41/032.AC

por las que se ACUERDA:

Declarar concluso los procedimientos en cuestión y pro-
ceder al archivo de las solicitudes formuladas por cada uno
de los respectivos solicitantes.

Advirtiendo que contra las citadas Resoluciones podrá for-
mularse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de
Sevilla por los trámites que establecen los arts. 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley pro-
cesal, o cualquier otro recurso que estimen procedente.

Sevilla, 23 de julio de 2004.- La Delegada, María José
Castro Nieto.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Instituciones
del Patrimonio Histórico, por el que se da publicidad
al acto de requerimiento de subsanación de trámites,
en el precedimiento para la concesión de subvenciones
a las Entidades Locales Andaluzas para la adquisición
de lotes bibliográficos para Bibliotecas Públicas Muni-
cipales para el año 2004.

Esta Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico, dando cumplimiento al artículo 3.b) de la Resolución
de 2 de abril de 2004, por la que se convocan subvenciones
a las Entidades Locales Andaluzas para la adquisición de lotes
bibliográficos para las Bibliotecas Públicas Municipales corres-
pondientes al ejercicio 2004, acuerda hacer público el acto
de requerimiento de subsanación del Jefe de Servicio de Archi-
vos, Bibliotecas y Centros de Documentación, de fecha 15
de julio de 2004, cuyo contenido íntegro se encuentra expuesto
en los tablones de anuncios de la Consejería de Cultura, en
el de cada una de sus Delegaciones Provinciales y en el sitio
Web de la Consejería de Cultura ubicado en la siguiente direc-
ción: www.juntadeandalucia.es/cultura.

El plazo para la subsanación será de 10 días a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de julio de 2004.- La Directora General, P.S.
(Orden de 23.6.2004), La Secretaria General Técnica, Lidia
Sánchez Milán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Marín Osuna.
DNI: 30.407.512.
Expediente: CO/2004/214/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 26.2.j.), 27.1.b) Ley 2/89, de
18 de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 5 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 5.000 E y otras obligaciones no pecu-
niarias: Demoler lo construido en lo que exceda de la superficie
máxima autorizada.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 16 de julio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia Forestal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Manuel Franco Navas.
DNI: 29993397.
Expediente: CO/2004/313/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Leve, arts. 26.1.e), 27.1.a); 2. 76.4, 80.3,
Ley 2/92 de 15 de junio, Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 5 de julio de 2004.
Sanción: Multa de 601 E y otras obligaciones no pecuniarias:
Retirada de la cerca instalada sin autorización, bien de forma
permanente o hasta que se obtenga la preceptiva autorización.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde
la notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 16 de julio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de
Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
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parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Prados Santos.
DNI: 52362510.
Expediente: CO/2004/517/AG.MA/INC.
Infracciones: 1. Leve arts. 64.12, 73.1.A), 2. Leve arts. 64.4,
73.1.A) de la Ley 5/99, de 29 de junio.
Fecha: 16 de junio de 2004.
Sanción: 1. 60,1 E hasta 3.005,06 E 2. 60,1 E hasta
3.005,06 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 16 de julio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Residuos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Empresa Carrera, S.L.
DNI: B14023133.
Expediente: CO/2004/15/OTROS FUNCS/RSU.
Infracciones: 1. Grave arts. 34.3.A) y 35.1.B) 2. Grave arts.
34.3.C), 35.1.B) Ley 7/94, de 18 de mayo.
Fecha: 15 de junio de 2004.
Sanción: Multa de 30.000 E.
Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 16 de julio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de Espa-
cios Naturales Protegidos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Gómez Nadales.
DNI: 24849927.
Expediente: CO/2003/862/G.C/ENP.
Infracciones. 1. Leve arts. 37.6 y 82.1.a) Ley 8/2003, de
28 de octubre de la flora y la fauna silvestres.
Fecha: 24 de mayo de 2004.
Sanción: Multa de 450 E.

Acto notificado: Resolución expediente.
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de
su notificación.

Córdoba, 16 de julio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de
Incendios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Copado Peinado.
DNI: 29966538.
Expediente: CO/2003/879/OO.AA/INC.
Acto notificado: Declarar la inexistencia de la Infracción
Administrativa.

Interesado: Perforaciones y Reparaciones Granados, S.L.
CIF: B14407837.
Expediente: CO/2003/851/AG.MA/PA.
Acto notificado: Declarar la inexistencia de la Infracción
Administrativa.

Córdoba, 16 de julio de 2004.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

ANUNCIO de modificación de bases (BOJA
núm. 131, de 6.7.2004).

Por Decreto del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Albox (Almería), se modifican las bases de con-
vocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Policía Local por el sistema de oposición libre, publicadas
en el BOP de Almería núm. 134, del día 13 de julio de 2004
y en el BOJA núm. 131, de 6 de julio de 2004, en los términos
siguientes:

En la base 3, el plazo de presentación de solicitudes será
de 20 días hábiles, y no naturales.

En la base 11, se sustituye su redacción por la siguiente:

«11. Nombramiento como funcionario de carrera.
Antes del nombramiento, los aspirantes deberán tener en

cuenta lo siguiente:

1. La no incorporación a los cursos de ingreso y capa-
citación o el abandono de los mismos, sólo podrá excusarse
por causas excepcionales e involuntarias, debidamente jus-
tificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado
incorporarse al primer curso que se celebre, una vez desa-
parecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior esca-
lafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efecti-
vamente se realice el curso.

2. La no incorporación o abandono de estos cursos, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
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sición, el concurso o en el concurso-oposición y la necesidad,
en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.

3. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados obtenidos en la oposición, el concurso o en el con-
curso-oposición y la necesidad en su caso, de superar nue-
vamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

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».

Finalmente, se sustituye el Anexo B, relativo al Cuadro
de Exclusiones Médicas, por el siguiente:

«ANEXO B

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA
EL INGRESO EN LOS CUERPOS DE LA POLICIA LOCAL DE

ANDALUCIA

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.

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
cuadro de la talla expresado en metros.

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.

3. Ojos y visión:
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición:
4.1. 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.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones de aparato locomotor 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, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

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.
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Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico».

Igualmente se suprime del temario del Anexo D, el tema
núm. 41.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Albox, 23 de julio de 2004.- El Alcalde, Francisco Granero
Granados.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

CORRECCION de errores de Anuncio de Bases
(BOJA núm. 122, de 23.6.2004).

RESOLUCION DE ALCALDIA (RR.HH. 311/04)

Habiéndose producido varios errores en la convocatoria
para cubrir plazas de personal laboral de esta corporación
y cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 8 de julio de 2004 y Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de 23 de junio de 2004, procédase
a su subsanación en los siguientes términos:

- En la sección dedicada a las bases específicas para
las plazas de Administrativo, en el apartado 3.1 donde hace
referencia al segundo ejercicio en vez de decir «en el punto
2.1. anterior», debe decir «en el punto 3.1. anterior».

- En la relación de plazas de oficios de los niveles D
y E, en vez de una plaza de Oficial Segunda Cerrajería corres-
pondiente a la OEP-2003, debe decir dos y en vez de una
plaza de Oficial Segunda Construcción de la OEP-2003 debe
decir dos.

- Incluir una plaza de Auxiliar Técnico de Laboratorio
de Imprenta, incluida en la OEP de 2004, titulación exigida
Graduado Escolar, Formación Profesional de 1.er Grado, o
equivalente.

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa en la ciudad de Jerez
de la Frontera, 16 julio de 2004.- Ante mí, El Secretario
General.

AYUNTAMIENTO DE LEPE

ANUNCIO de bases.

La Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Lepe
(Huelva):

Certifica: Que con fecha 22 de junio del corriente año
dos mil cuatro, en uso de las competencias atribuidas por
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (Título VII), modificada por la Ley 11/1999,
esta Alcaldía dictó Resolución aprobando las siguientes bases
que han de regir la provisión por los sistemas de selección
que se indican de diez plazas de Policía Local, pertenecientes
a la plantilla de funcionarios de carrera, correspondiente a
la Oferta de Empleo Público del año 2004.

BASES PARA LA PROVISION DE DIEZ PLAZAS DE POLICIA
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso

de provisión en propiedad de diez plazas de Policías Locales,

funcionarios/as de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Lepe,
mediante los sistemas de selección que se indican, corres-
pondiente a la Oferta de Empleo Público de 2004:

Denominación: Policía Local. Número: Diez.
Grupo: C. Conforme determina el artículo 19 de la Ley
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Policía.
Título exigido: Bachiller o equivalente.
Sistema de selección:

a) Ocho plazas de acceso por turno libre, de acuerdo
con el artículo 40 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

b) Dos plazas reservada para movilidad sin ascenso pre-
vista en el artículo 45 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
citada en el punto anterior, a la que podrán acceder los miem-
bros de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que
reúnan los requisitos establecidos para este sistema de acceso
en la base segunda.

Derechos de examen: 9,24 euros.
Si las vacantes convocadas para movilidad no se pudieran

proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas
desiertas, se acumularán al sistema de turno libre.

1.2. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: 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 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Ley 13/2002, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Inter-
na, 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 mérito para el ingreso, la promoción interna
y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local.

De aplicación supletoria: 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 Funcionario Civiles de la Administración General
del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las Reglas Básicas y programas para la
selección de Funcionario de la Administración Local.

1.3. Efectos vinculantes.
Las bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los/as
aspirantes.

2.1.a) Aspirantes que accedan por el turno libre.
Para acceder a los Cuerpos de la Policía Local, por turno

libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el
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último día de presentación de solicitudes, los requisitos
siguientes:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco años.
c) Estatura mínima de 1,70 metros para los hombres

y 1,65 las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios
de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía,
estarán exento de cumplir este requisito, de conformidad con
el artículo 42.5 de la Ley 13/2001.

d) Compromiso de portar armas y utilizadas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la correspondiente titulación
académica.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de
la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas, 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.

2.1.b) Aspirantes que accedan por el turno de reserva
de movilidad sin ascenso.

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 13/2001, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y el artí-
culo 23 del Decreto 201/2003, la movilidad horizontal o sin
ascenso es aquélla en la que los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local de Andalucía optan a la misma categoría
a la que pertenecen de otro Cuerpo de la Policía Local.

Los requisitos para acceder a los Cuerpos de la Policía
Local por el sistema de movilidad sin ascenso son:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) Faltar más de diez años para el cumplimiento de la

edad que determinaría el pase a la situación de segunda
actividad.

Con independencia del turno por el que se acceda, estos
requisitos deberán reunirse antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes y acreditarse documental-
mente antes de realizar el Curso de ingreso, en su caso, salvo
el de estatura que lo será en la prueba de examen médico
y ello sin perjuicio de la obligatoriedad de presentar la docu-
mentación exigida en la base tercera en el momento de pre-
sentar las solicitudes.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas presentarán

solicitud ajustada al modelo que se publica en el Anexo 2,
que les será facilitado al efecto en las Oficinas de Información
y Negociado de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe.

Igualmente podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado a
efectos de notificación.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con
toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en
el proceso selectivo, identificándolo mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, Centro o Unidad Administrativa a la que se

dirige (Ilmo. Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Lepe).

En dicha instancia, el (la) peticionario (a), deberá además,
formular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos
y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en
las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.

3.2. Documentos que deben presentarse.
A la citada solicitud se acompañará los siguientes docu-

mentos:

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Los aspirantes que accedan por el turno de movilidad
sin ascenso, deberán acompañar a sus solicitudes certificado
expedido por el Secretario de la Corporación respectiva acre-
ditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 46 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, para acceder a los Cuerpos de la Policía
Local por el sistema de movilidad sin ascenso. Igualmente
estos aspirantes deberán aportar fotocopia de los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta, con-
forme a la base 2.2, además de enumerarlos en la solicitud.
No se tendrá en cuenta mérito alguno que no se acredite
en ese momento.

- Justificante del ingreso de los derechos de examen.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los

méritos alegados deberán presentarse en el plazo de veinte
días naturales, contados desde el siguiente día al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas
en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el

Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Lepe, en el regis-
tro de cualquier órgano administrativo de la Administración
de las Comunidades Autónomas, en las representaciones diplo-
máticas u oficinas consulares de España en el extranjero, así
como en las Oficinas de Correos, en la forma que se encuentra
establecido, de conformidad a lo dispuesto en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por
el empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad,
el nombre de la oficina y la fecha de presentación.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-
citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la
Administración o a petición de los interesados.

4. Admisión de candidatos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por el

Presidente de la Corporación en el plazo máximo de un mes,
se declarará aprobado la relación provisional de admitidos y
excluidos.

La expresada Resolución deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Lepe, con indicación del plazo
de subsanación de errores por diez días que, en los términos
del art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de
los miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo
de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, será determinada en los plazos o afecto
de posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o
exclusión de aspirantes.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará resolución declarando proba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos. En el
supuesto de que ningún/a aspirante, provisionalmente exclui-
do/a, haya presentado, en el plazo correspondiente, documen-
tación alguna para la subsanación de errores, se elevará, trans-
currido el plazo de subsanación, automáticamente a definitiva
la lista provisional.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente com-

posición:

Presidente: El de la Corporación y/o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales:

a) Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en repre-
sentación de ésta.

b) Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Personal en representación de ésta.

c) Dos vocales titulares y otros dos suplentes designados
por el Alcalde, predominantemente técnicos.

Secretario: El de la Corporación o funcionado de la misma
en quien delegue con voz pero sin voto.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para la categoría de la
plaza convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas en el art. 29 de la Ley 30/92.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencia.
El Tribunal Calificador, que tendrá la consideración de

Categoría Segunda, de conformidad con lo determinado en
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo y de conformidad
con lo previsto en las bases de ejecución del Presupuesto
Municipal, la asistencia de Concejales/as o Empleados/as
Municipales en calidad de miembros del Tribunal, a aquellas
sesiones que se celebren en horario laboral habitual, no gene-
rará derecho al abono de indemnizaciones por razón de
servicios.

5.4. Actuación del Tribunal.
Para actuar válidamente deberán concurrir el Presidente,

el Secretario y dos Vocales, tal y se determina en el art. 8
del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle el Presidente del Tribunal
o su suplente, asumirá las funciones el Vocal de mayor edad.
El de menor edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia
de éste y de su suplente.

Le corresponde al Tribunal dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
el buen funcionamiento del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con
la interpretación de la aplicación de las presentes bases, así
como la que pueda hacerse en los casos no previstos, serán
resueltas por el Tribunal.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámites que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión
se podrá formular recurso de alzada en el plazo de un mes
desde que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
que se pretenda impugnar, de conformidad con el artículo 114
y siguientes de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

5.5. Nombramiento.
El Tribunal será nombrado por el Presidente de la Cor-

poración en el mes siguiente a la finalización del plazo de
presentación de instancias y será publicado, igualmente en
el Boletín Oficial de la Provincia.

6. Procedimiento de selección.
Proceso selectivo se realizará mediante los siguientes

sistemas:

A) Acceso por turno libre: Sistema de oposición.
B) Acceso por movilidad sin ascenso: Sistema de concurso

de mérito.

6.A. Acceso por turno libre a través del sistema de
oposición.

6.A.1. Primer ejercicio: Prueba de aptitud física.
Las pruebas que a continuación se detallan serán exigidas

a todos los aspirantes que concurran a este proceso selectivo.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un cer-
tificado médico, en el que se hagan constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas.

Si alguna de los aspirantes en la fecha de la celebración
de las pruebas físicas se encuentra 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. Dicho aplazamiento 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 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 entienden que ha
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.

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto»
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para
las pruebas 6.A.1.1, 6.A.1.5 y 6.A.1.6 y alcanzar o superar
los mínimos de las pruebas 6.A.1.2, 6.A.1.3 y 6.A.1.4. Los
ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados
y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
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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 las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

6.A.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”

6.A.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.

6.A.1.2.a) Flexiones de brazos en suspensión pura.
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
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

6.A.1.2.b) 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 5,50 5,25 5,00

6.A.1.3 Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad pro-
funda.

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 26 23 20

6.A.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

6.A.1.5. 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.
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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”

6.A.1.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorri-

do sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre

la plataforma de salida, bien en el borde de la piscina, o
bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este
último caso en contacto con el borde de la salida.

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes,
bien en zambullida o por impulsión sobre la pared, según
la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba emplean-
do cualquier estilo para su progresión.

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 26” 29” 32”
Mujeres 30” 33” 36”

6.A.2. Segunda ejercicio: Examen médico.
Consistirá en la realización de un examen médico que

se calificará de apto o no apto. Regirá el siguiente cuadro
de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima de 1,70 m, los hombres y 1,65
m las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
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 ombligo. Este perímetro no
será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres
o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los 2/3 de

la visión normal en ambos ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
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. Asimismo, no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que a juicio de
los facultativos médicos dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cualquier
otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,
dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

5.1. Cirrosis hepáticas.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas posquirúrgica que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los

facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg, en presión sistólica, y los 90 mm/Hg,
en presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que,

a juicio de los facultativos médicos puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que a juicio

de los facultativos médicos dificulten el desarrollo de la función
policial.

8. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato locomotor
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.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que reduzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3 Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.
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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.

6.A.3. Tercer ejercicio: 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.

6.A.3.1. 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.

6.A.3.2. 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 la capacidad
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.

6.A.4. Cuarto ejercicio: Pruebas de conocimientos.
Consistente en contestar dos temas por escrito, en un

tiempo máximo de dos horas. Los temas serán sacados al
azar por un miembro del Tribunal. Este ejercicio, a criterio
del Tribunal, podrá ser sustituido por un cuestionado de pre-
guntas alternativas, sobre el contenido del programa que figura
en las bases (Anexo I), con un mínimo de 50 a 100 preguntas
del temario expuesto, y la resolución de un caso práctico,
cuyo contenido esta 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 puntuación final, será la suma divi-
dida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como
mínimo.

Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo de los ejercicios se determinarán

en la Resolución de la Presidencia a que alude en la base
número 4 de esta convocatoria.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
de la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer
ejercicio.

La actuación de los opositores se iniciarán por orden alfa-
bético conforme el resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará de conformidad con el artículo 17 del R.D.
364/95, de 10 de marzo y oportunamente se publicará en
el BOP.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábi-
les. La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 48 horas
en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Lepe
(Plaza de España, 8).

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-
mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá
decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura del día y la
hora que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio
del Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es,
desistido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

6.B. Acceso por el sistema de movilidad sin ascenso a
través del procedimiento del concurso de méritos.

En este supuesto, el Tribunal, a la vista de los méritos
alegados y justificados por los aspirantes, determinará la pun-
tuación que corresponda, según el siguiente baremo:

6.B.1. Titulaciones académicas.
Doctor: 2 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,5

puntos.
Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto

Técnico, Diplomado Superior en Criminología, o experto en
Criminología o equivalente: 1 punto.

Bachiller, Técnico Superior en Formación Profesional,
acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

No se valorarán la titulación requerida para la categoría
al que se aspira, salvo que se posea más de una, tampoco
se tendrá en cuenta a efectos de valoración, la titulaciones
necesarias por 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.

6.B.2. Antigüedad:

6.B.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local
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de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual
o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

6.B.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado
a la que se aspira: 0,10 puntos.

6.B.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior
a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad: 0,10 puntos.

6.B.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior
a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Adminis-
traciones Públicas: 0,05 puntos.

6.B.3. Formación y docencia:

6.B.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:

6.B.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
6.B.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
6.B.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
6.B.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
6.B.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 6.B.1 de la presente con-
vocatoria, ni la superación de asignaturas de los mismos.

6.B.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.

6.B.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.

6.B.4. Otros méritos.

6.B.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.

6.B.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.

6.B.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

6.B.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

El orden de prelación de los aspirantes se establecerá,
en razón a la puntuación total del concurso, sin limitación
de puntuación. En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran
igual puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguien-
tes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

7. Relación de aprobados.
7.1. Turno libre.
Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi-

ca, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lepe, la
relación de aprobados por orden de puntuación, elevando al
órgano correspondiente, propuesta de los aspirantes que debe-
rán realizar el correspondiente curso selectivo. Los/as aspi-
rantes que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán
la consideración de no aptos/as, a todos los efectos.

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

Los aspirantes con categoría de Policía, durante la rea-
lización del curso de capacitación, tendrán la consideración
de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes
inherentes.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos pre-
visto en la Base novena, el órgano competente nombrará fun-
cionarios en prácticas a los aprobados en el proceso selectivo,
quedando en esta situación durante la realización del curso
de ingreso.

La no incorporación o el abandono del Curso de Ingreso,
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias
que lo impida, debidamente justificadas y apreciadas por el
Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecida tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o abandono de estos cursos, por cau-
sa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro-
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en la, oposición
y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias. Cuando el alumno no
haya superado el curso, a vista del informe remitido por la
Escuela, repetirá el curso siguiente que, de no superar, pro-
ducirá la pérdida de resultados obtenidos en la oposición y
la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.

Estarán exentos de realizar el Curso de Capacitación, quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía e en las Escuelas Concertadas. En el caso de
las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos nece-
sitarán la homologación 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.

7.2. Turno de movilidad sin ascenso.
No será necesaria la realización de curso selectivo cuando

se opte, por movilidad, a la misma categoría a la que se per-
tenece, estándose a lo establecido en la base novena.
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8. Calificación definitiva, nombramiento y toma de
posesión.

8.1. Aspirantes que no estén exentos de la realización
del Curso de Ingreso.

Finalizado el Curso, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía enviará un informe al Ayuntamiento sobre las apti-
tudes del/a alumno/a, para su valoración en la resolución defi-
nitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que
superen el correspondiente curso selectivo, les hará la nota
media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selec-
tivas y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo
de los aspirantes, elevando la propuesta final al órgano muni-
cipal competente, para su nombramiento como funcionario
de carrera de las plazas convocadas.

El plazo para la toma de posesión será de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
Resolución.

De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.

8.2. Aspirantes que estén exentos de efectuar el Curso
de Capacitación.

Presentada la documentación exigida en la base novena
y efectuada el nombramiento en la categoría de Policía del
Excmo. Ayuntamiento de Lepe, deberán tomar posesión de
la plaza en el plazo de 30 días naturales a contar desde el
día siguiente del nombramiento. De no tomarse posesión en
el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá como
renuncia a la plaza obtenida.

El escalafonamiento de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en las pruebas superadas en el correspondiente
procedimiento de selección y, en su caso, en el posterior curso
selectivo realizado.

9. Presentación de documentos.
Los/as aspirantes aprobados/as aportarán ante el Ayun-

tamiento (Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales,
desde que se haga pública la relación definitiva de aproba-
dos/as, los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Quienes ostenten la condición de funcionario público,
estarán exento de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificación del organismo de que
dependa acreditando su condición y demás circunstancias que
conste en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo causa de fuerza
mayor, no presentasen la documentación aludida, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de algunos de
los requisitos establecidos en las bases, no podrá ser nombrado
funcionario, quedando anuladas todas las actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia.

10. Base final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecido por la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

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: Derecho
de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones cargos públicos.
La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Cons-
titución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Pro-
hibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y
la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación 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 de
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.
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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-
cionado 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.

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. Minorias 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.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lepe, 22 de julio de 2004.- La Secretaria Accidental.
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ANUNCIO de bases.

La Secretaria Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Lepe
(Huelva):

Certifica: Que con fecha 22 de junio de 2004, en uso
de las competencias atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (Título VII),
modificada por Ley 11/1999, esta Alcaldía dictó Resolución
aprobando las siguientes bases que han de regir la provisión
por sistema de concurso-oposición de una plaza de Inspector
de Policía Local, perteneciente a la plantilla de funcionarios
de carrera, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del
año 2004.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE
INSPECTOR DE POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA
DE FUNCIONARIOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEPE

1. Normas generales.
1.1. Objeto de las Bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases la provisión de las

siguientes plazas:

Denominación: Inspector de Policía Local.
Número: Una.
Grupo: B.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Policía Local.
Categoría: Inspector.
Sistema de acceso: Promoción Interna.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.
Derechos de examen: 12,32 euros.

1.2. Destino.
El Excmo. Ayuntamiento de Lepe podrá destinar a sus

funcionarios a puestos de trabajo de servicios o dependencias
situadas en cualquier centro de trabajo del término municipal,
cuando así se considere necesario o conveniente, y de con-
formidad y por el procedimiento establecido en la normativa
vigente.

1.3. Derechos y deberes.
Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como Funcionario de la Administración Local
y los determinados con carácter general o especial por el Régi-
men Jurídico Local.

1.4. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

De aplicación general: 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; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.

De aplicación específica: Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía;
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, Promoción Inter-
na, 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 promoción interna
y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local.

De aplicación supletoria: R.D. 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
y provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios civiles de la Administración General del Estado;
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las Reglas Básicas y Programas para la selección de funcio-
narios de la Administración Local.

1.5. Efectos vinculantes.
Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Tribunal y a quienes participen en las mismas.
Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-
mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Requisitos generales.
Para tomar parte en el proceso selectivo por promoción

interna los/las aspirantes habrán de reunir, antes de que ter-
mine el último día de presentación de solicitudes, los requisitos
siguientes:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionario de carrera en la categoría de Subins-
pector, computándose a estos efectos el tiempo en que haya
permanecido en la situación de segunda actividad por causa
de embarazo.

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Universitario, Diplomado Superior
en Criminología, Experto en Criminología o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrá en cuenta las canceladas.

Todos los requisitos anteriormente relacionados deberán
acreditarse documentalmente antes de realizar el Curso de
Capacitación, en su caso, y ello sin perjuicio de la obliga-
toriedad de presentar la documentación exigida en la base
tercera en el momento de presentar las solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Los/as aspirantes presentarán solicitud ajustada al modelo

que se publica en el Anexo II, en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Lepe, sito en Plaza de España, 8, donde
será debidamente registrada.

La solicitud deberá dirigirse al Excmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Lepe, bastando que el/la aspirante manifieste
que reúne las condiciones exigidas en la Base segunda, referida
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación
de solicitudes.

3.2. Documentos que deben presentarse.
Las solicitudes deberán presentarse acompañadas de los

siguientes documentos:

- Fotocopia del DNI, o en su caso, del documento oficial
de renovación del mismo.

- Certificado expedido por el Secretario de la Corporación
acreditativo del cumplimiento de los requisitos a que hacen
referencia los apartados a) y c) de la base 2.1.

- Fotocopia de los documentos que el/la aspirante pre-
tende que se valoren de acuerdo con el baremo contenido
en la base 6.ª Dichos documentos han de ser relacionados
en la solicitud. Los méritos o servicios a tener en cuenta en
el concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de solicitudes.

- Tasa de los derechos de examen o, en su caso, res-
guardo que acredite su remisión por vía postal o telegráfica.
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Con carácter general, cuando lo que se exija sea una
fotocopia, no es preciso que la/as misma/as esté/n compul-
sada/as, sin perjuicio que el Tribunal en el supuesto de que
apreciase algún tipo de irregularidad pueda exigir el documento
original, debiendo en todo caso, presentarse los originales para
su compulsa por aquellos/as aspirantes que hubiesen sido
propuestos/as para su nombramiento como funcionarios/as de
carrera.

3.3. Plazo de presentación.
Las solicitudes y la documentación acreditativa de los

méritos alegados deberán presentarse en el plazo de 20 días
naturales, contado desde el siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el
Boletín Oficial del Estado.

3.4. Lugar de presentación.
También podrán presentarse las solicitudes y la docu-

mentación, además de en el Registro General del Ayuntamiento
de Lepe, en el Registro de cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las represen-
taciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma
que se encuentra establecido, de conformidad a lo dispuesto
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.

En este último supuesto, las instancias se presentarán
en las Oficinas de Correos en sobre abierto, a fin que por el
empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas
en el documento, de manera que aparezcan con claridad el
nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Los errores de hecho que pudieran advertirse en las soli-
citudes podrán ser subsanados en cualquier momento por la
Administración o a petición de los interesados.

4. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, por

la Presidencia de la Corporación, se dictará Resolución, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. La expresada
Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huelva y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento, con indicación del plazo de subsanación de errores
por diez días que, en los términos del artículo 71 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se concede a los aspirantes excluidos.

En la misma Resolución se indicará la designación de
los miembros del Tribunal, el lugar, fecha y hora de comienzo
de los ejercicios y orden de actuación de los aspirantes.

La publicación de la referida Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, será determinante de los plazos a efectos
de posibles impugnaciones o recursos contra la admisión o
exclusión de aspirantes.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador tendrá la siguiente compo-

sición, según Decreto 201/2003, de 8 de julio, de la Consejería
de Gobernación de la Junta de Andalucía:

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

Vocales:

a) Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, en repre-
sentación de ésta.

b) Un miembro titular y otro suplente propuestos por la
Junta de Personal en representación de ésta.

c) Dos vocales titulares y sus respectivos suplentes, desig-
nados por el Alcalde, predominantemente técnicos.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue con voz y sin voto.

5.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y los aspi-

rantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias
previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efecto de lo determinado en el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, todos los miembros del Tribunal tendrán dere-
cho a la percepción de «asistencias», en la forma y cuantía
señalada por la citada normativa. De conformidad con lo pre-
visto en las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal,
la asistencia de Concejales/as o empleados/as municipales en
calidad de miembro del Tribunal, aquellas sesiones que se
celebren en horario laboral habitual, no generará derecho al
abono de indemnizaciones por razón de servicio.

5.4. Actuación del Tribunal.
Para actuar válidamente deberán concurrir el Presidente,

el Secretario y dos Vocales, pudiendo acudir, indistintamente,
a cada sesión el titular o bien su suplente.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades
técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con
el órgano de selección.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
hora de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

En caso de que no se halle presente el Presidente del
Tribunal o su suplente, asumirá las funciones de Presidente
el Vocal de mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secre-
tario en caso de ausencia de éste y de su suplente.

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 de plazas convocadas.

5.5. Nombramiento.
La composición nominativa del Tribunal se publicará en

el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de lo establecido
en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92.

6. Procedimiento de selección.
La selección se efectuará por el procedimiento de con-

curso-oposición, según las siguientes normas:

6.1. Primera fase: Concurso, consistente en la valoración
de méritos conforme al siguiente baremo:

6.1.1. Titulaciones académicas.
6.1.1.1. Doctor: 2 puntos.
6.1.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:

1,5 puntos.
6.1.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico,

Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología, o
experto en Criminología o equivalente: 1 punto.

6.1.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Pro-
fesional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 puntos.

Puntuación máxima del apartado 6.1.1: 4,00 puntos.

No se valorará la titulación requerida para la categoría
a la que se aspira, salvo que se posea más de una, tampoco
se tendrá en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones
necesarias por 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
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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.

6.1.2. Antigüedad.
6.1.2.1. Por cada año de servicio, o fracción superior

a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual
o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

6.1.2.2. Por cada año de servicio, o fracción superior
a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local
de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado
a la que se aspira: 0,10 puntos.

6.1.2.3. Por cada año de servicio, o fracción superior
a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Segu-
ridad: 0,10 puntos.

6.1.2.4. Por cada año de servicio, o fracción superior
a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Adminis-
traciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado 6.1.2: 4,00 puntos.

6.1.3. Formación y docencia.
6.1.3.1. 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:

6.1.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
6.1.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
6.1.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
6.1.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
6.1.3.1.5. 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 6.B.1 de la presente con-
vocatoria, ni la superación de asignaturas de los mismos.

6.1.3.2. Docencia.
La impartición de cursos de formación dirigidos 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.

6.1.3.3. 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 6.1.3: 4,00 puntos.

6.1.4. Otros méritos.
6.1.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-

to de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.

6.1.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-
to de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

6.1.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz
con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

6.1.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo, 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado 6.1.4: 4,00 puntos.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las fases de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos y
servicios, alegados por los aspirantes, teniendo en cuenta que
en ningún caso la valoración de los méritos puede ser superior
al 45% de la máxima prevista en la fase de oposición, es
decir, 4,5 puntos. El resultado se publicará en el tablón de
anuncios de esta Corporación con una antelación de, al menos
48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de los méritos tendrá carácter pro-
visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas
a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con
los documentos originales o fehacientes acreditativos de los
méritos alegados.

Antes de la celebración de la última prueba de la fase
de oposición, los aspirantes que hubieran superado los ejer-
cicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa, los
originales de los documentos acreditativos de los méritos ale-
gados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud
de la participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva
que corresponda, en base sólo de los méritos alegados y pro-
bados, según el procedimiento señalado en estas Bases, en
caso de que no se presentare la documentación original o
fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias
inicialmente presentadas.

6.2. Segunda fase: Oposición, consistente en la supe-
ración de una prueba de conocimientos, compuesta por dos
partes: la primera, la contestación por escrito de un cues-
tionario de preguntas alternativas, propuesto por el Tribunal,
sobre las materias de las que figuran en el temario que se
indica en el Anexo I y en la resolución por escrito de un supues-
to 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 puntuación final, será la suma
de ambas divididas por dos. Para su realización se dispondrá
de 3 horas, como mínimo. El cómputo de la puntuación de
cada ejercicio se hará mediante la media aritmética de las
notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose
la nota más alta y más baja.

6.3. Fecha y comienzo de plazos.
La fecha de comienzo del primer ejercicio de la oposición

se determinará en la Resolución de la Presidencia a que se
alude en la Base número 4 de esta convocatoria.

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos
ejercicios se anunciarán con una antelación mínima de 48
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horas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lepe
(Plaza de España, 8).

La actuación de los opositores se iniciará por orden alfa-
bético, conforme el resultado del sorteo público que al efecto
se celebrará de conformidad con el artículo 17 del R.D.
364/95, de 10 de marzo y oportunamente se publicará en
el BOP.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-
mamiento único siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal.

En cualquier momento los aspirantes podrán ser reque-
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar
su personalidad.

El Tribunal podrá mantener entrevistas con cada uno de
los aspirantes y dialogar con los mismos sobre materias propias
o relacionadas con el tema o la materia objeto de los ejercicios
y pedirles cualquiera otras explicaciones complementarias.

En las pruebas desarrolladas por escrito, el Tribunal podrá
decidir que los ejercicios sean leídos por los aspirantes. Si
alguno de éstos no compareciera a la lectura el día y la hora
que le corresponda ni justificara suficientemente, a juicio del
Tribunal, su ausencia, se le tendrá por retirado, esto es, desis-
tido y renunciado a continuar en el proceso selectivo.

6.4. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-
ple uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,
previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad
convocante, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

7. Relación de aprobados.
7.1. Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará

pública, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lepe,
la relación de aprobados por orden de puntuación, elevando
al órgano correspondiente propuesta de los aspirantes que
deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

Los/as aspirantes que no se hallen incluidos en tales rela-
ciones tendrán la consideración de no aptos/as, a todos los
efectos.

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

Los aspirantes a la categoría de Inspector, durante la rea-
lización del curso de capacitación, tendrán la consideración
de funcionarios en prácticas, con los derechos y deberes
inherentes.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos pre-
visto en la Base novena, el órgano competente nombrará fun-
cionarios en prácticas a los aprobados en el proceso selectivo,
quedando en esta situación durante la realización del curso
de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

La no incorporación o el abandono del Curso de capa-
citación, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e invo-
luntarias, 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 pro-
moción en que efectivamente se realice el curso.

La no incorporación o abandono de estos cursos, por cau-
sa que se considere injustificada e imputable al alumno, pro-
ducirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición
y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.

Cuando el alumno no haya superado el curso, a vista
del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente
que, de no superar, producirá la pérdida de los resultados

obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de superar
nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

Estarán exentos de realizar el Curso de capacitación, quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o en las Escuelas Concertadas. En el caso de
las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos nece-
sitarán la homologación 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.

8. Calificación definitiva, nombramiento y toma de
posesión.

8.1. Aspirantes que no estén exentos de la realización
del Curso de Capacitación.

Finalizado el Curso, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía enviará un informe al Ayuntamiento sobre las apti-
tudes del alumno para su valoración en la resolución definitiva
de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen
el correspondiente curso selectivo, les hará la nota media entre
las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al órgano municipal com-
petente, para su nombramiento como funcionario de carrera
de las plazas convocadas.

El plazo para la toma de posesión será de 30 días naturales
a contar desde el día siguiente a la notificación de la
Resolución.

De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin causa
justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida.

8.2. Aspirantes que estén exentos de efectuar el Curso
de Capacitación.

Presentada la documentación exigida en la Base décima
y efectuado el nombramiento, deberán tomar posesión de la
plaza en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente del nombramiento. De no tomarse posesión en el
plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá como
renuncia a la plaza obtenida.

El escalafonamiento de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en las pruebas superadas en el correspondiente
procedimiento de selección y, en su caso, en el posterior curso
selectivo realizado.

9. Presentación de documentos.
Los/as aspirantes aprobados/as aportarán ante el Ayun-

tamiento (Secretaría), dentro del plazo de veinte días naturales,
desde que se hagan públicas las relaciones de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor no presentaran la documentación anterior, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su instancia.

Si el propuesto tuviera la condición de funcionario público,
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Organismo de que dependa
acreditando su condición y demás circunstancias que consten
en su expediente personal.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo
indicado y salvo causa de fuerza mayor, la documentación
aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece
de algunos de los requisitos establecidos en las Bases, no
podrá ser nombrado funcionario, quedando anuladas todas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
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10. Base final.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecidos por la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

ANEXO I

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes cons-
titucionales 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 Dere-
cho. 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.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. 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.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

8. 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.

9. 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.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

11. 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.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: concepto, elementos y compe-
tencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos
municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

18. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario.

20. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones administrativas.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinado.

22. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

23. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización
de medios técnicos.

24. La selección, formación, promoción y movilidad de
las Policías Locales de Andalucía.

25. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen
de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

26. La Policía Local como instituto armado de naturaleza
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.

27. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

28. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas
y establecimientos públicos.

29. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La pro-
tección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos
y disciplina ambiental.

30. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

31. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas
las Administraciones. Actuación policial.

32. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

33. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

34. Personas responsables: autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

35. 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.

36. Delitos contra la Administración Pública.
37. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
38. Homicidio y sus formas.
39. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeco-

nómico.
40. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
41. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
42. 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.

43. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.
44. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad,

privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
graves, menos graves y leves.
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45. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación
y funciones.

46. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

47. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos
medios.

48. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención.

49. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El proce-
dimiento de «Habeas Corpus».

50. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

51. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

52. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

53. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

54. Licencias de conducción: sus clases. Intervención,
suspensión y revocación.

55. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

56. La inspección técnica de vehículos. Transporte esco-
lar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.

57. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

58. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

59. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

60. Técnicas de tráfico I: Ordenación y regulación del
tráfico rodado. Conceptos básicos: densidad, intensidad, capa-
cidad y velocidad. Señalización de las vías.

61. Técnicas de tráfico II: Características de las señales
de tráfico. Instalación de semáforos. El estacionamiento de
vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del estacio-
namiento. Circulación peatonal.

62. Toxicomanías. Clasificación de las drogas. Legislación
aplicable.

63. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social, cultural.

64. 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.

65. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitudes, valores, prejuicios y estereotipos. Formación de acti-
tudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la socie-
dad intercultural.

66. 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.

67. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones
ante estas situaciones.

68. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

69. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y
reglas; características del mando: funciones, estilos, metodo-
logía; relación con subordinados; técnicas de dirección y
reuniones.

70. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la orga-
nización y relación con los subordinados; poder y autoridad.

71. Técnicas de dirección de personal: concepto, fun-
ciones y responsabilidad. Planificación. Organización, distri-
bución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones de
grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional
de los miembros del equipo.

72. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
73. 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.

74. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Inte-
gridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección
de personal.

75. Deontología profesional. Código de conducta para fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Declaración
del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de
actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

Lo que comunico para general conocimiento.

Lepe, 22 de julio de 2004.- La Secretaria Accidental.
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UNICAJA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 2687/2004).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (UNICAJA), adoptado en sesión celebrada el día
3 de agosto de 2004, se convoca a los señores Consejeros
Generales miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamble Gene-
ral, que se celebrará en Málaga, en el Salón de Actos de
la Sede Central de la Entidad, sito en Avenida de Andalucía,
10 y 12, el día 11 de septiembre de 2004, sábado, a las
12,30 horas, en primera convocatoria, y a las 13,30 horas
del mismo día, en segunda convocatoria, para tratar y decidir
sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Informe del Sr. Presidente.
2. Informe de la Comisión de Control referido al primer

semestre de 2004.
3. Informe sobre la actividad económico-financiera de la

Entidad.
4. Informe sobre la Obra Social referido al primer semestre.
5. Autorización para la creación y/o disolución de obras

sociales.
6. Definición de las Líneas Generales de Actuación de

la Entidad para el 2005.
7. Ratificación y aprobación de acuerdos del Consejo de

Administración sobre delegación de funciones a los cargos

ejecutivos del Consejo y condiciones inherentes a su régimen
de dedicación.

8. Autorización al Consejo de Administración para acordar
la emisión de obligaciones subordinadas, cédulas, bonos, par-
ticipaciones hipotecarias, así como programas de pagarés.

9. Ruegos y preguntas.
10. Aprobación del acta de la sesión o designación de

interventores para tal fin.

Se advierte a los Sres. Consejeros Generales que desde
el día 27 de agosto de 2004 y hasta la fecha de celebración
de la Asamblea, estará a su disposición, en la Sede Central
de la Entidad (Secretaría General), la documentación corres-
pondiente a los asuntos incluidos en el orden del día.

Málaga, 3 de agosto de 2004.- El Secretario del Consejo
de Administración, Agustín Molina Morales.

SDAD. COOP. AND. MUEBLES PEGALAJAR

ANUNCIO de transformación. (PP. 2514/2004).

Por acuerdo de la Asamblea General Universal de fecha
22 de mayo de 2004, los socios de la cooperativa han acordado
la transformación de Muebles Pegalajar, S.C.A. en sociedad anó-
nima bajo la denominación de Muebles Pegalajar, Sociedad
Anónima.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, firman
en Pegalajar, a 22 de mayo de 2004.- El Presidente, Angel
J. Siles Almagro, El Secretario, José L. Torres Torres.
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