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el resultado de controles de campo relativo a la
Indemnización Compensatoria de la campaña
2003. 4.619

Anuncio de la Dirección General del Fondo An-
daluz de Garantía Agraria, por el que se notifica
el resultado de controles de campo relativo a la
Indemnización Compensatoria de la campaña
2003. 4.619

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, por el que se notifica propuesta de resolu-
ción, formulada en procedimiento sancionador
en materia de salud pública. 4.620

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

Resolucion de 11 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifican
las adoptadas por el Director General de Orien-
tación Educativa y Solidaridad, en los recursos
que se relacionan. 4.620

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Resoluciones de expedientes sancio-
nadores que se citan. 4.620
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de iniciación de expediente
sancionador HU/2003/180/GC/CAZ. 4.621

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
notificando Acuerdo de iniciación de expediente
sancionador HU/2003/602/GJ de coto /CAZ. 4.621

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Acuerdo de 4 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución a doña Francisca
Cisneros Martín. 4.621

Acuerdo de 4 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución a don Carlos Alberto Pérez
Bázquez y doña Rosa María Alba Rosillo. 4.621

Notificación de la Delegación Provincial de Huel-
va, de resolución definitiva de acogimiento fami-
liar, adoptada en el expediente de desamparo-
de menores núm. 2000/21/0101. 4.622

Notificación de la Delegación Provincial de Huel-
va, de acuerdo de iniciación en el procedimien-
to de desamparo núm. 2000/21/0026. 4.622

AYUNTAMIENTO DE MALAGAAYUNTAMIENTO DE MALAGAAYUNTAMIENTO DE MALAGAAYUNTAMIENTO DE MALAGAAYUNTAMIENTO DE MALAGA

Anuncio de convocatoria de plazas que se citan. 4.622
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11111. . . . .  Disposiciones generales Disposiciones generales Disposiciones generales Disposiciones generales Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

 ORDEN de 6 de febrero de 2004, por la que se con-
vocan becas para la formación de técnicos en materia
de gestión, información y documentación turística.

La importancia y complejidad que han adquirido el turismo
y las actividades de formación y especialización de los técnicos
en materia de turismo, así como la ingente cantidad de informa-
ción, contenida en múltiples soportes documentales, exige, por
un lado, un alto grado de profundidad en la materia, y por otro,
un tratamiento profesional y especializado de la misma, con el
objetivo de acceder de la manera más ágil y eficaz, por medio
de técnicas de recuperación documentales, a los diversos recur-
sos de información disponibles en la actualidad.

La consecución de estos objetivos se concreta en el co-
rrecto funcionamiento del Centro de Documentación y Publi-
caciones, especializado en materia de turismo, dentro de los
Servicios Centrales de la Consejería de Turismo y Deporte,
encargado de la planificación, gestión y posterior recupera-
ción de toda aquella información que pueda servir de apoyo a
las actividades, servicios e investigación de los usuarios de la
propia Consejería, así como al usuario externo interesado.

Para ello, se ocupa de la adquisición, selección, trata-
miento técnico y posterior recuperación, para su difusión, de
toda aquella información contenida en los diversos soportes
materiales referida, en general, a aquellas materias necesa-
rias para el desarrollo de los trabajos profesionales de sus
usuarios internos y, en concreto, a la materia turística con la
mayor exhaustividad y pertinencia posibles.

Al objeto de formar profesionales expertos en la materia
objeto de esta regulación normativa, la Consejería de Turismo y
Deporte, a través de la Secretaría General Técnica, considera
conveniente convocar, como en años anteriores, cinco becas
para que licenciados universitarios, adquieran una especializa-
ción adecuada mediante la realización de trabajos en el ámbito
de la gestión, información y documentación del turismo.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el títu-
lo VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico,

D I S P O N G O

Artículo 1. La Consejería de Turismo y Deporte, a través
de la Secretaría General Técnica, convoca cinco becas desti-
nadas a la formación de técnicos en materia de gestión, infor-
mación y documentación turística.

Artículo 2. La concesión de las becas que se regulan a
través de la presente Orden estará limitada a las disponibilida-
des presupuestarias que se determinen al efecto, debiendo
estar los expedientes de gasto de las ayudas concedidas, so-
metidos a fiscalización previa.

Artículo 3. Podrán adquirirse compromisos de gastos de
carácter plurianual, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 39 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, y demás norma-
tiva de desarrollo.

Artículo 4. Las bases de la convocatoria figuran en el Ane-
xo I de la presente Orden.

Artículo 5. Se faculta al Secretario General Técnico de
esta Consejería para cuantas actuaciones sean necesarias en
desarrollo y ejecución de esta Orden.

Artículo 6. La presente Orden surtirá efectos desde el día
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 6 de febrero de 2004

                                                            ANTONIO ORTEGA GARCIA
Consejero de Turismo y Deporte

ANEXO I

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE BECAS
PARA LA FORMACION DE TECNICOS EN MATERIA DE
GESTION, INFORMACION Y DOCUMENTACION TURISTICA

Primera. Contenido y duración de las becas.
1. Las becas se concederán para la realización de traba-

jos y actividades en materia de gestión, información y docu-
mentación turística en el Centro de Documentación y Publica-
ciones de la Consejería de Turismo y Deporte, situado en Sevi-
lla, Edificio Torretriana, sede de la Consejería.

2. El programa de formación se centrará en el conoci-
miento de:

- Sistema de gestión documental y servicios bibliotecarios
mediante el desarrollo de las actividades propias del tratamiento
técnico de los documentos y prestación de los servicios ofreci-
dos por el Centro de Documentación y Publicaciones.

- Comunicación interna y externa mediante la realización
de actividades encaminadas, por una parte a la recuperación
de información y, por otra, a su difusión hacia el usuario inter-
no y a nivel externo.

- Informática para el tratamiento de la información y do-
cumentación mediante el mantenimiento de todo el soporte
informático del Centro de Documentación y Publicaciones.

Todos estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el pro-
grama elaborado para cada becario por la Directora de los
mismos y bajo su supervisión, reflejando en un informe final
la valoración de los resultados alcanzados. La Directora de los
trabajos será la Secretaria de la Comisión de Selección.

3. La duración de la beca será de un año, iniciándose el
período de disfrute de la misma a partir de la fecha de incor-
poración del becario al centro de realización de las activida-
des. Podrá obtenerse una prórroga de otros doce meses para
su finalización, en idénticas condiciones tras la finalización de
este período, por solicitud del becario e informe positivo de la
Directora del trabajo o mediante propuesta motivada de la
misma, dirigidas al Secretario General Técnico de la Conseje-
ría, con una antelación de al menos treinta días al plazo de
finalización.

4. No obstante lo anterior, el tiempo máximo acumulado
de disfrute de cada beca y sus anteriores convocatorias no
podrá exceder en ningún caso de 24 meses.

Segunda. Requisitos de los solicitantes.
1. Para optar a la concesión de las becas los solicitantes

deberán reunir en el momento de finalizar el plazo de solicitu-
des, los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o la de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea.
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b) Estar en posesión de titulación universitaria de grado
superior.

c) Tener formación complementaria acreditada en Biblio-
teconomía y Documentación, especialmente en relación con
el sector turístico.

d) No ser, ni haber sido, beneficiario de ningún tipo de
beca o ayuda de la Consejería de Turismo y Deporte para fin
similar por un tiempo superior a 12 meses.

e) No haber renunciado a una beca concedida por la
Consejería de Turismo y Deporte.

f) No percibir salarios o sueldos que impliquen vincula-
ción contractual o estatutaria.

g) No haber sido separado del servicio o despedido de
cualquiera de las Administraciones Públicas mediante expe-
diente disciplinario.

h) No haber sido objeto de resolución administrativa o
judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimientos
sustanciados en el ámbito de la Administración de la Junta de
Andalucía, hasta que sea acreditado su ingreso, aplazamiento
o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

2. Los anteriores requisitos deberán mantenerse hasta la
total terminación de la beca.

Tercera. Régimen jurídico.
1. El procedimiento de concesión se realizará en régimen

de concurrencia competitiva ajustándose a lo dispuesto en la
presente Orden, en la Ley 9/2001, de 12 de julio, por el que
se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos
de determinados procedimientos como garantías procedimen-
tales para los ciudadanos; en el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas de la Junta de Andalucía y sus Organis-
mos Autónomos y su régimen jurídico; en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes y del Procedimiento Administrativo Común, y en la demás
normativa de aplicación.

2. La concesión y disfrute de las becas no implica rela-
ción laboral alguna con la Consejería de Turismo y Deporte, ni
supone ningún compromiso de incorporación posterior del
becario a sus plantillas de personal funcionario o laboral.

3. El disfrute de la beca al amparo de esta convocatoria
es incompatible con la de cualquier otra beca o ayuda finan-
ciada con fondos públicos o privados nacionales o internacio-
nales, así como con sueldos o salarios que impliquen vincula-
ción contractual o estatutaria del interesado.

En caso de renuncia a la beca, el suplente o el candidato
siguiente por orden de puntuación se podrá incorporar al dis-
frute de la misma, siempre que resten al menos tres meses
para su conclusión, y permita cumplir con la finalidad de la
beca, debiendo ser comunicada por escrito al titular de la Se-
cretaría General Técnica al menos con siete días de antelación
a la fecha en que solicite sea aceptada su renuncia. En todo
caso, el becario deberá presentar una memoria con las activi-
dades realizadas hasta el momento de su renuncia. En este
supuesto, dejará de percibir tanto la parte proporcional de la
mensualidad en curso, como las restantes mensualidades que
restaran hasta su finalización, pudiendo acordarse el reintegro
si la Directora del trabajo considera que no ha cumplido debi-
damente el programa de trabajo.

4. No podrá proponerse ningún pago a beneficiarios que
no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones con-
cedidas con anterioridad, con cargo al mismo programa pre-
supuestario.

5. Los trabajos, estudios e informes, realizados por el
adjudicatario en disfrute de su beca serán propiedad de la
Consejería de Turismo y Deporte, la cual se reserva la posi-
bilidad de publicarlos en sus revistas o colecciones
editoriales.

Cuarta. Dotación.
1. Cada beca contará con:

- Doce pagos mensuales de 1.141,92 euros abonados por
mensualidades vencidas El último pago estará condicionado
a la entrega de una memoria de actividades realizadas.

- En su caso, asignación para desplazamientos y matrícu-
las, en función de los viajes y estancias autorizados por la
Directora del trabajo. La cuantía de la citada asignación se
corresponderá con los gastos efectivamente realizados, sin
sobrepasar los importes previstos en la Orden de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de 20 de
septiembre de 2002, por la que se actualizan las cuantías de
determinadas indemnizaciones por razón de servicio. El abo-
no se realizará una vez que se hayan justificado los gastos,
mediante la presentación de las facturas o justificantes del
gasto, en el plazo de 15 días, sin que quepa la posibilidad de
concesión de anticipos.

- Un seguro combinado de accidentes individuales, inter-
vención quirúrgica, hospitalización y asistencia médica.

2. A estas cantidades se les efectuarán las correspon-
dientes retenciones fiscales.

Quinta. Solicitudes, documentación y plazo.
1. Las solicitudes se ajustarán al modelo normalizado del

Anexo 2, para solicitud de becas de formación de esta Secre-
taría General Técnica, que figura en la Orden de 15 de enero
de 2004 publicada en el BOJA núm. 25 de 6 de febrero y se
presentarán en el registro de cualquiera de las Delegaciones
de la Consejería de Turismo y Deporte o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2. A las solicitudes se acompañará la siguiente docu-
mentación:

a) Copia autenticada del Documento Nacional de Identidad
y de la Tarjeta del Número de Identificación Fiscal (NIF). Este
último documento sólo se exigirá cuando no figure en el Docu-
mento Nacional de Identidad el código o carácter de verifica-
ción, constituido por una letra mayúscula (artículo 14 en rela-
ción con los artículos 4.º y 2.º b) del Real Decreto 338/1990, de
9 de marzo). Los nacionales de un Estado miembro de la Unión
Europea aportarán la documentación equivalente.

 b) Copia autenticada del título que acredite la formación
exigida, y en el supuesto de no disponer del mismo, copia
autenticada de la certificación acreditativa de haberlo solicita-
do y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo con la
Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación. Los títulos conseguidos en
el extranjero o en Centros Españoles no estatales deberán es-
tar homologados o reconocidos a la fecha del cierre del plazo
de presentación de solicitudes.

c) Copia autenticada de la certificación del expediente
académico, con las asignaturas y calificaciones obtenidas, así
como la fecha de finalización de estudios.

 d) Curriculum vitae del solicitante, en el que se especifi-
cará la formación recibida y la experiencia que, en su caso,
pudiera tener en la materia objeto de la beca.

 e) Copia autenticada de cualquier otro documento acre-
ditativo de méritos que considere de interés el solicitante. No
se valorarán aquellos méritos que no se acrediten documen-
talmente.

 f) Declaración expresa de no disfrutar de ningún tipo de
beca en la actualidad, con fondos públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, y no percibir salarios o sueldos que
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impliquen vinculación contractual o estatutaria del interesado,
y, en su caso, el compromiso de renunciar a las concedidas
en el supuesto de resultar adjudicatario.

 g) Declaración expresa de no haber sido separado o des-
pedido del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, mediante expediente disciplinario.

h) Declaración responsable del solicitante de no haber
sido objeto de resolución administrativa o judicial firme de rein-
tegro, consecuencia de procedimientos sustanciados en el
ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, hasta
que sea acreditado su ingreso, aplazamiento o fraccionamien-
to de la deuda correspondiente.

No obstante, los solicitantes que en los últimos cinco años
hayan presentado los documentos referidos en los apartados
a, b, c, e y f en la Consejería de Turismo y Deporte, podrán no
aportarlos, siempre que en la solicitud se emita una declara-
ción responsable de que las circunstancias y hechos en ellos
consignados no han sido alterados y especifiquen respecto de
cada uno de los documentos el órgano administrativo al que
fue presentado, la fecha de presentación y el procedimiento al
que correspondiera, indicándose en el Anexo 3, de la Orden
de 15 de enero de 2004 publicada en el BOJA núm. 25, de 6
de febrero.

Las declaraciones referidas en las letras f), g) y h) se ajus-
tarán al modelo de impreso que figura como Anexo 3 de la
mencionada Orden.

Todo ello se entenderá sin perjuicio de la apertura de pro-
cedimiento probatorio cuando la Consejería no tenga por cier-
tos los hechos que hayan de servir de presupuesto para adop-
tar la resolución del procedimiento.

3. Concluido el plazo de presentación de solicitudes, el
titular de la Secretaría General Técnica dictará resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de personas admitidas
y excluidas y las causas de exclusión, cuyo extracto se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, siendo publi-
cado el texto íntegro en los tablones de anuncios de los Servi-
cios Centrales de la Consejería de Turismo y Deporte y de las
Delegaciones Provinciales de la misma. Los solicitantes dis-
pondrán de diez días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión.

4. Finalizado el plazo al que se refiere el apartado ante-
rior, y una vez estudiados los escritos de subsanación de de-
fectos, el titular de la Secretaria General Técnica, por delega-
ción del titular de la Consejería, dictará resolución declarando
aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas y
las causas de exclusión, cuyo extracto se publicará igualmente
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y será íntegramen-
te expuesto en los mismos lugares que la lista provisional.

Sexta. Comisión de Selección.
La selección de los candidatos se realizará por una Comi-

sión compuesta por:

- Presidente: El Secretario General Técnico de la Conseje-
ría de Turismo y Deporte.

- Vocales:

La Jefa de Servicio de Personal y Asuntos Generales.
El Jefe de Servicio de Legislación y Recursos.
La Jefa de Servicio de Información, Documentación, Es-

tudios y Publicaciones
El Director de la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía.

- Actuará como Secretaria, con voz pero sin voto, la Direc-
tora del Centro de Documentación y Publicaciones de la Con-
sejería de Turismo y Deporte.

Séptima. Criterios de selección.
Los criterios para seleccionar a los beneficiarios serán los

siguientes:

a) La titulación y el rendimiento académico del candidato
en sus estudios universitarios, valorando los mismos por la
nota media del expediente académico. Puntuación otorgada:
De 0 a 10 puntos, según los siguientes intervalos:

- 5 a 6: 0 puntos.
- Más de 6: 2,5 puntos.
- Más de 7: 5 puntos.
- Más de 8: 7,5 puntos.
- Más de 9: 10 puntos.

b) Los méritos profesionales desarrollados por el candi-
dato, valorándose especialmente la actividad laboral específi-
ca demostrable, aplicada a centros de documentación e infor-
mación en materia turística. Puntuación otorgada: de 0 a 8
puntos.

c) Las actividades complementarias de formación desarro-
lladas por el candidato, valorándose especialmente aquella for-
mación específica demostrable en la materia de su especiali-
dad, en relación con el tratamiento de la información y docu-
mentación turística. Puntuación otorgada: de 0 a 5 puntos.

Si la Comisión de Selección lo estimara conveniente, se
podrá realizar una entrevista individual con todos o alguno de
los solicitantes.

Octava. Resolución.
1. El presente procedimiento de concesión es en régimen

de concurrencia competitiva.
2. La Comisión, una vez analizadas y valoradas las solicitudes,

publicará una lista de beneficiarios en el tablón de anuncios de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, y
en su página de Internet (www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte).

Además de los mismos, se designarán dos suplentes para
cada beca, para que en caso de renuncia o imposibilidad de
ocupar la plaza por parte de las personas seleccionadas, pue-
dan cubrirse las becas en todos los casos.

3. La selección de los beneficiarios y de los suplentes
realizada por la Comisión de Selección se hará pública en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante resolución
dictada por el Secretario General Técnico de la Consejería de
Turismo y Deporte, que actuará por delegación del Consejero,
la cual será motivada, debiendo quedar acreditados en el ex-
pediente los fundamentos de la decisión que se adopte, y hará
constar expresamente que la resolución es contraria a la esti-
mación del resto de las solicitudes. La publicación tendrá el
contenido mínimo fijado en el artículo 13 del Reglamento apro-
bado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre

Sin perjuicio de lo anterior se notificará la resolución a los
interesados comunicándoles la fecha de incorporación. Estos
deberán proceder a la aceptación de la beca en los quince
días siguientes a dicha notificación, quedando sin efecto la
selección en caso contrario, previa resolución. La resolución
de la concesión, así como la propuesta del pago de la beca,
estarán sometidas a las limitaciones en materia de subvencio-
nes, de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía vigente.

4. En el expediente quedarán debidamente acreditados
los fundamentos de la resolución que se adopte, basada en la
aplicación de los criterios de selección.

Transcurridos tres meses desde la finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes, sin que se hubieran re-
suelto expresamente las mismas, éstas se entenderán des-
estimadas en virtud de lo previsto por el artículo 2.2 de la
Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sen-
tido del silencio administrativo y los plazos de determina-
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dos procedimientos como garantías procedimentales para
los ciudadanos.

Novena. Obligaciones del becario.
1. El becario o becaria se compromete a realizar las acti-

vidades establecidas en el programa elaborado por la Directo-
ra de la beca y a entregar el último mes de duración de la
beca una memoria de las actividades realizadas; además, le
serán aplicables las obligaciones indicadas en las letras
a) hasta d) del artículo 105 y en la letra h) del artículo 108 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que son las siguientes:

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

b) Justificar ante la entidad concedente, la realización de
la actividad o la adopción del comportamiento, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen
la concesión o disfrute de la beca.

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por la entidad concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, y a las de control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Junta de Andalucía, y a las previs-
tas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

d) Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, así como las alteracio-
nes a que se refiere el artículo 110 de la Ley General de la
Hacienda Pública.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tri-
bunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

2. El beneficiario estará obligado a hacer constar en toda
información o publicidad que se efectúe de la actividad u obje-
to de la beca que la misma está subvencionada por la Conse-
jería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.

 3. El becario deberá comunicar al órgano concedente de
la ayuda todos aquellos cambios de domicilio a efecto de no-
tificaciones durante el período en que la ayuda es reglamenta-
riamente susceptible de control.

Décima. Modificaciones de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de la beca y, en todo caso, la obtención concu-
rrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Adminis-
traciones o entes públicos o privados, nacionales o internacio-
nales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión, siendo competente para resolver dichas incidencias
el titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Turismo y Deporte, por delegación del titular de la Consejería.

Undécima. Reintegro.
1. El titular de la Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte podrá declarar la pérdida de la
beca, en su caso, con reintegro de las cantidades percibidas,
si el beneficiario no realizase en plazo y forma las tareas que
le sean asignadas o si aquéllas no reunieran los requisitos de
calidad exigibles. En tal caso, se podrá proceder a adjudicar la
beca al candidato siguiente por orden de puntuación, siempre
que durante el período restante, que deberá ser superior a tres
meses, permita cumplir con la finalidad de la beca.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá el reinte-
gro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de
demora desde el momento del pago de la subvención, sin per-
juicio de las acciones que procedan, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones re-

queridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para que la subvención

fue concedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

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

Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo
111 de la citada Ley, procederá el reintegro del exceso obteni-
do sobre el coste de la actividad desarrollada.

Duodécima. Aceptación de los términos de la convocatoria.
La participación en la convocatoria supone la aceptación

expresa de sus términos y el sometimiento de los participan-
tes y de los becarios a la misma.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, del Insti-
tuto Andaluz de Administración Pública, por la que se
convocan jornadas de sensibilización medioambiental
en Espacios Naturales Protegidos (ENP).

Aprobado el Plan de Formación del Instituto Andaluz de
Administración Pública para 2004, se contiene dentro del Plan
General y del Programa de Jornadas y Conferencias, unas Jor-
nadas de Sensibilización Medioambiental en Espacios Natura-
les Protegidos.

El objetivo de este conjunto de Jornadas es el de contri-
buir, desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, a la
política de sensibilización medioambiental de la Junta de An-
dalucía en el ámbito de su personal al servicio de la Adminis-
tración General. Para ello, se realizarán las Jornadas dentro
de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, que se
han determinado teniendo en cuenta varios factores: grado de
diversidad, accesibilidad de itinerarios, existencia de instala-
ciones, etc.

Se pretende fundamentalmente, incidir en la educación
medioambiental en aras a conseguir una sociedad más sensi-
ble con la conservación y preservación de los valores naturales.

Se dirigen estas Jornadas a las personas que sientan un
interés por estas cuestiones, pero que no estén por sus pues-
tos de trabajo relacionados directamente con la materia, ya
que los contenidos son de tipo general y básico.

La metodología combinará las sesiones en aula, apoya-
das por medios audiovisuales, con las prácticas de campo en
los espacios naturales elegidos.

Por todo lo expuesto y de acuerdo con los fines persegui-
dos con este tipo de actividades formativas, se establecen las
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Convocatoria.
El Instituto Andaluz de Administración Pública, convoca

de acuerdo con lo establecido en el Plan de Formación para
2004, Plan General, Programa de Jornadas y Conferencias,
las Jornadas de Sensibilización Medioambiental en Espacios
Naturales Protegidos (ENP).

Se celebrarán ocho ediciones, adjudicándose una edición,
con la localización respectiva, a cada provincia de Andalucía.

Los objetivos, contenidos, metodología, localización y de-
más aspectos de las Jornadas, se recogen en el Anexo I.
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Segunda. Destinatarios/as.
Las Jornadas están destinadas al personal de la Adminis-

tración General de la Junta de Andalucía, interesado en los
contenidos indicados y cuyo puesto de trabajo no esté vincula-
do directamente a la temática medioambiental.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Director del Instituto

Andaluz de Administración Pública, se remitirán, de acuerdo
al modelo recogido en el Anexo II, a:

Instituto Andaluz de Administración Pública.
Avda. Ramón y Cajal, 35.
Apdo. de Correos 34200, CP 41080, Sevilla,
o al fax: 955-042417. Corporativo 342417.

Cada solicitud deberá estar firmada por el Jefe de Servi-
cio o Superior jerárquico del peticionario, en prueba de confor-
midad con la asistencia al curso correspondiente.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
naturales, contados desde el día siguiente al de publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Cada solicitante podrá optar, por orden de preferencia, a
tres ediciones, asignándose sólo una plaza, dentro de las dis-
ponibilidades y criterios de selección.

Cuarta. Criterios de selección.
Tendrá preferencia el personal con estabilidad en el em-

pleo en la Administración General de la Junta de Andalucía.
Dentro de este colectivo, los criterios de prelación serán:

Uno. El menor número de actividades de formación o
cursos recibidos de 30 o menos horas, que hayan sido impar-
tidos u homologados por el IAAP, vinculados con las materias
objeto de las Jornadas, en los últimos cinco años.

Dos. La solicitud de la edición en la provincia en que está
adscrito el puesto de trabajo de los/as interesados/as.

Los criterios de desempate serán:

Uno. El menor número de actividades o cursos imparti-
dos u homologados por el IAAP, en los últimos cinco años.

Dos. La mayor antigüedad reconocida.

Las personas que desempeñen o hayan desempeñado,
en los últimos cinco años, puestos de trabajo relacionados
directamente con las materias de las Jornadas, ocuparán el
último lugar de preferencia, dentro del personal con estabili-
dad en el empleo.

Cuando las actividades de formación o cursos realizados
tuvieran más de 30 horas y hasta 50, se considerarán equiva-
lentes a dos actividades. Cuando tuvieran más de 50 horas se
contarán como tres actividades.

Los grupos de preferencia serán los siguientes:

I. Personal con estabilidad en el empleo.
1.º Solicitantes de la provincia en que se realiza la edi-

ción, con 0, 1 ó 2 actividades o cursos en las materias objeto
de las Jornadas en los últimos cinco años.

Ordenados por menor número de actividades o cursos.
2.º Solicitantes de otras provincias en que se realiza la

edición, con 0, 1 ó 2 actividades o cursos en las materias
objeto de las Jornadas en los últimos cinco años.

3.º Solicitantes de la provincia en que se realiza la edi-
ción, con más de 2 actividades o cursos en las materias obje-
to de las Jornadas en los últimos cinco años.

Ordenados por el menor número de actividades o cursos.
4.º Solicitantes de las restantes provincias, con más de 2

actividades o cursos.
Ordenados por el menor número de actividades o cursos.

5.º Personal que hubiera desempeñado puestos relacio-
nados directamente con las materias de las Jornadas.

Ordenados por el menor número de actividades o cursos
relacionados con las materias de las Jornadas.

II. El restante personal, si es que hubiera plazas vacantes,
se ordenará por el menor número de actividades de formación
o cursos relacionados con las materias de las Jornadas.

Quinta. Organización y gastos de las Jornadas.
Las Jornadas como se indica en el Anexo correspondien-

te, implican la pernoctación durante dos días en el entorno del
espacio natural correspondiente y del lugar de celebración, así
como las manutenciones indicadas.

Los seleccionados deberán abonar como preinscripción
en las Jornadas 60 euros, cantidad que no será reintegrada, a
no ser que se justifique la imposibilidad de asistencia por cir-
cunstancias sobrevenidas y se comunique con un mínimo de
siete días antes del comienzo de la edición correspondiente.

Los gastos de alojamiento y comidas, serán de cuenta
del Instituto Andaluz de Administración Pública.

El desplazamiento al lugar de celebración de las Jorna-
das, será con cargo a los participantes.

Sexta. Comunicación a los seleccionados.
El Instituto Andaluz de Administración Pública comunica-

rá la selección a los interesados. Estos dispondrán, a partir de
la notificación, de cinco días para ingresar los gastos de
preinscripción en la cuenta corriente que indicará el Instituto
Andaluz de Administración Pública.

En caso de no efectuarse esta reserva en el plazo indicado,
se entenderá la renuncia a la participación en las Jornadas, adju-
dicándose, según el orden de preferencia, las plazas vacantes.

Séptima. Certificados.
Los alumnos que participen regularmente a las sesiones cele-

bradas y asistan a un mínimo del 80% de las horas lectivas progra-
madas, recibirán el certificado de asistencia correspondiente.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

ANEXO I

RELACION DE CONTENIDOS Y ESPECIFICACIONES SOBRE
LAS JORNADAS

Objetivos:

- Proporcionar una visión actualizada del medio ambien-
te, desde lo global hasta lo local.

- Sensibilizar sobre la situación actual y la urgente necesi-
dad de conservación.

- Dar a conocer las estrategias actuales de conservación,
a diferentes escalas.

- Tomar conciencia del papel fundamental de la educa-
ción ambiental para la conservación del medio.

- Conocer valores medioambientales locales.

Contenido:

- Espacios naturales  y ordenación del territorio.
- Conservación de los valores naturales.
- Las actividades económicas en relación con el desarro-

llo sostenible.
- El medio urbano: el ecosistema del ser humano.

Metodología:

Jornadas presenciales con sesiones teóricas apoyadas por
medios audiovisuales: 15 horas.

Prácticas de campo: 5 horas.
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Destinatarios:

Personal de la Administración General que por su trabajo
no tengan una relación directa con la materia objeto de las
jornadas.

Ediciones, localización y fechas:

Núm. de ediciones: 8. Duración: 20 horas. Plazas: 30.
1.ª Edición de Jaén. Parque Natural Sierras de Cazorla,

Segura y las Villas.
Días: 25, 26 y 27 de marzo.
2.ª Edición de Cádiz. Parque Natural Sierra de Gra-

zalema.
Días: 15, 16 y 17 de abril.
3.ª Edición de Huelva. Parque Nacional de Doñana.
Días: 22, 23 y 24 de abril.
4.ª Edición de Granada. Parque Nacional de Sierra Nevada.
Días: 6, 7 y 8 de mayo.
5.ª Edición de Málaga. Paraje natural del Torcal de An-

tequera.
Días: 27, 28 y 29 mayo.
6.ª Edición de Almería. Parque Natural Sierra de Castril.

Los Collados-La Sagra (Granada).
Días: 30 Septiembre, 1 y 2 de octubre.

7.ª Edición de Sevilla. Parque Natural Sierra Norte.
Días: 14, 15 y 16 de octubre.
8.ª Edición de Córdoba. Parque Natural de la Sierra de

Cardeña y Montoro.
Días: 4, 5 y 6 de noviembre.

Horario:

1.er día, jueves: 10.00-14.30/17.00-20.00.
Comida-cena-alojamiento.
2.º día, viernes: 09.00-14.30/17.00-20.00.
Desayuno-comida-cena-alojamiento.
3.er día, sábado: 09.00-13.30.
Desayuno.

Alojamientos:

El alojamiento se hará en establecimientos hoteleros, vi-
llas turísticas o similares ubicados dentro de los espacios na-
turales o en el entorno de los mismos.

En el momento de efectuar la preinscripción  se indicará
la preferencia por habitación individual o habitación doble com-
partida con otro seleccionado/a de la misma edición.

Tanto el procedimiento para realizar la reserva del tipo de
habitación como el número de c/c para efectuar la preinscripción
se comunicará directamente a los seleccionados.
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ANEXO II
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CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 29 de enero de 2004, por la que se con-
voca el V Premio Andaluz a la Excelencia.

P R E A M B U L O

Desde que en el año 2000 se creó el Primer Premio Anda-
luz a la Excelencia, se ha venido concediendo este Premio año
tras año, con una participación significativamente creciente tan-
to en número como en la calidad de las empresas candidatas.
De la misma forma, el impacto positivo que supone el reconoci-
miento social a las buenas prácticas en la gestión empresarial,
ha ido aumentando entre empresas, profesionales y público en
general, tal como se ha venido constatando cada año con la
entrega del Premio y de las Menciones Especiales.

Está contrastado que la competencia entre las empresas
cada vez se dirime en mayor medida en función de la diferen-
ciación de productos, la innovación y la excelencia en la ges-
tión. Es necesario, por tanto, seguir favoreciendo la creación
de un sistema empresarial de excelencia que aumente el dina-
mismo del tejido empresarial andaluz impulsando los cam-
bios necesarios en la acción empresarial que permitan su pro-
gresiva modernización.

El esfuerzo invertido en el desarrollo e implantación de
sistemas de gestión de la calidad ha reforzado la posición en
los mercados de las empresas andaluzas, a la vez que ha
creado una cultura de gestión basada en la planificación y el
desarrollo de metodologías adecuadas para obtener los resul-
tados previstos y en la medida de los logros realmente alcan-
zados como datos fundamentales para el análisis y la mejora
de los procesos, productos y servicios de la empresa.

Este esfuerzo, que redunda en la mejora de la competiti-
vidad de las empresas, es necesariamente compatible con la
preocupación por el respeto al medio ambiente y por la mejo-
ra continua de los sistemas de prevención de los riesgos labo-
rales, los cuales forman parte consustancial con las buenas
prácticas de gestión.

Por todo ello, en la convocatoria de este V Premio Anda-
luz a la Excelencia, se han reestructurado los criterios de valo-
ración y puntuación de las candidaturas, destacando los as-
pectos mencionados como elementos bien visibles y diferen-
ciados para una evaluación objetiva.

El concepto de calidad en las empresas ha evolucionado
desde asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por los clientes hacia el objetivo de lograr la plena satisfacción
de sus necesidades y expectativas. Para ello se hace impres-
cindible tener en consideración principios como el liderazgo,
la gestión con un enfoque basado en procesos o la mejora
continua, que posibiliten el avance de las organizaciones ha-
cia la excelencia.

En su virtud y al amparo de las competencias que tiene
atribuida esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
en el artículo 6 del Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de
abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril) sobre reestructuración de
Consejerías y artículo 1 del Decreto 244/2000, de 31 de mayo
(BOJA núm. 66, de 8 de junio) que regula la estructura orgáni-
ca de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y en
ejecución de las competencias que me atribuye la Ley de Go-
bierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo único.
Se convoca el V Premio Andaluz a la Excelencia de acuer-

do con las bases que a continuación se exponen.

Base primera. Objeto del premio.
El V Premio Andaluz a la Excelencia está destinado a dis-

tinguir a las empresas andaluzas que, cumpliendo los requisi-

tos expuestos en la base segunda, hayan conseguido mejoras
sustanciales en su competitividad mediante la aplicación de
métodos y herramientas de excelencia en la gestión y que con-
tribuyan, por tanto, a reforzar la cultura de la calidad en la
sociedad andaluza.

Base segunda. Requisitos.
Podrán solicitar su candidatura al V Premio Andaluz a la

Excelencia todas las empresas andaluzas que así lo deseen.
Para ello es necesario que la empresa solicitante tenga

sus instalaciones y desarrolle sus actividades productivas en
la Comunidad Autonómica de Andalucía.

No podrán solicitar su candidatura las empresas galardo-
nadas, en el I Premio Andaluz a la Excelencia, con los premios
a la Calidad Industrial y a la Excelencia Empresarial, ni las
galardonadas, en el II, III ó IV Premio Andaluz a la Excelencia,
con los Premios a la Excelencia Empresarial en sus categorías
de PYMES y Grandes Empresas.

Base tercera. Premios y menciones especiales.
Entre los finalistas se seleccionarán los premiados en dos

categorías:

- Premio a la Excelencia Empresarial para PYMES: en re-
conocimiento a aquellas PYMES andaluzas que hayan conse-
guido ventajas competitivas en el mercado sobre la base de
un alto nivel de excelencia en su gestión. A efectos de esta
convocatoria se considerará Pequeña y Mediana Empresa aque-
lla empresa:

Que emplee a menos de 250 personas, cuyo volumen
de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo
balance general anual no exceda de 43 millones de euros,
que no esté participada en un 25 por 100 o más por otras
grandes empresas, con la excepción de sociedades públicas
de participación, sociedades de capital riesgo o, en el caso
de que no se ejerza control, inversores institucionales o fi-
nancieros.

- Premio a la Excelencia Empresarial para Grandes Em-
presas: en reconocimiento a aquellas grandes empresas an-
daluzas, que hayan conseguido ventajas competitivas en el
mercado sobre la base de un alto nivel de excelencia en su
gestión.

Entre los finalistas se podrán conceder Menciones Espe-
ciales, en las dos categorías, a las Mejores Prácticas en:

Liderazgo: en reconocimiento a aquellas empresas anda-
luzas en las que sus líderes desarrollan los valores necesarios
para alcanzar el éxito a largo plazo, implicándose personal-
mente en el desarrollo e implantación de la misión y visión de
la organización, mediante una estrategia claramente centrada
en todos los grupos de interés y apoyada por políticas, planes,
objetivos, metas y procesos.

Gestión de los recursos: en reconocimiento a aquellas
empresas andaluzas que gestionan, desarrollan y aprovechan
sus recursos en apoyo de su política y estrategia, especial-
mente del conocimiento y de todo el potencial de las personas
que la componen, tanto a nivel individual como de equipos.

Gestión de los procesos: en reconocimiento a aquellas
empresas andaluzas que diseñan, gestionan y mejoran sus
procesos, generando cada vez más valor para sus clientes y
otros grupos de interés.

Tanto los premios como las menciones se podrán decla-
rar desiertos si el Jurado lo considera oportuno.

La solicitud y el resto de la documentación a aportar por
las empresas candidatas, según se describe en la base cuarta
y sexta, son independientes de los distintos reconocimientos
antes descritos.
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Base cuarta. Solicitudes.
Las solicitudes deberán cumplimentarse en el formulario

que figura como Anexo.
Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Consejero de Em-

pleo y Desarrollo Tecnológico, Dirección General de Industria,
Energía y Minas, a la atención del «Comité Organizador del
Quinto Premio Andaluz a la Excelencia», deberán presentarse
en el Registro General de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, Avda. Hytasa  núm. 14, Edificio Junta de Andalu-
cía, 41071, Sevilla, o en cualquier otro de los lugares estableci-
dos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

La participación en la presente convocatoria, no supon-
drá coste alguno para las empresas candidatas.

Base quinta. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de las solicitudes para el V Pre-

mio Andaluz a la Excelencia, finalizará el 14 de mayo del año
2004.

Base sexta. Documentación.
Junto a la solicitud (Anexo) anteriormente citada, las empre-

sas candidatas deberán presentar la siguiente documentación:

- Cinco copias de la memoria descriptiva de las activida-
des y resultados de la empresa. Deberá contener como epígra-
fes los subcriterios del modelo EFQM actualizado que sea de
aplicación (PYMES o Grandes Empresas).

- Copia de los certificados y documentos acreditativos de
los Sistemas de Gestión mencionados en el apartado b) de la
base séptima (si el candidato los poseyera).

- Documentación acreditativa de su condición de empre-
sa andaluza (base segunda). Por ejemplo: declaración respon-
sable, licencia de apertura, registro industrial, IAE, etc.

Hasta la expiración del plazo de presentación de solicitu-
des, las empresas interesadas recibirán apoyo técnico de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico que facilite la
preparación de la documentación anteriormente citada, inclu-
yendo una guía de recomendaciones para presentar la can-
didatura.

Base séptima. Criterios de valoración y puntuación de las
candidaturas.

a) Modelo de Excelencia Empresarial (800 puntos):

- Los recogidos en el Modelo EFQM de Excelencia Empre-
sarial, atendiendo a los criterios de valoración y puntuación
recomendados por esta organización.

- La puntuación obtenida se ajustará linealmente al rango
0-800.

b) Otros Sistemas de Gestión (200 puntos):

b.1) Sistemas de Gestión de la Calidad:

- Certificados por entidades acreditadas en el sector de
actividad de la empresa candidata (100 puntos).

b.2) Sistemas de Gestión Medioambiental:

- Certificados por entidades acreditadas en el sector de
actividad de la empresa candidata (30 puntos).

- Verificados según el Reglamento (CE) núm. 761/2001-EMAS
por entidades acreditadas en el sector de actividad de la empresa
candidata (20 puntos adicionales).

b.3) Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos La-
borales:

- Sometidos al control de auditoras y/o concertados con
servicios de prevención ajenos, según la modalidad organizati-
va elegida por la empresa al amparo de la legislación vigente.
Las auditoras y servicios de prevención ajenos han de estar
acreditados por la autoridad laboral (30 puntos).

- Certificados según normas de uso voluntario de recono-
cido prestigio nacionales o internacionales, por entidades de
certificación (20 puntos adicionales).

Para cada uno de los subapartados anteriores, la puntua-
ción se multiplicará por un factor de corrección entre 0 y 1 en
función del grado de cobertura de la documentación aportada
con respecto al global de actividades y centros de la empresa
incluidos en la candidatura.

Las Menciones Especiales a las Mejores Prácticas se con-
cederán, basándose en la evaluación según el Modelo EFQM
de Excelencia Empresarial, a aquellos candidatos finalistas que
destaquen especialmente en los correspondientes criterios
agentes relacionados del Modelo.

Base octava. Evaluación.
La evaluación de las candidaturas presentadas será reali-

zada por el Comité Organizador del V Premio Andaluz a la
Excelencia, que estará coordinado por la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo y Des-
arrollo Tecnológico y contará con el apoyo técnico del Centro
Andaluz para la Excelencia en la Gestión.

Se constituirán equipos de evaluadores que analizarán
la documentación aportada por las empresas candidatas
atendiendo a los criterios indicados en la base séptima.
Este análisis podrá ser ampliado, a criterio del Comité Or-
ganizador, con visitas a las instalaciones de las empresas
candidatas.

El Comité Organizador, a la vista de los Informes de Eva-
luación presentados por los equipos de evaluadores, procede-
rá a declarar las empresas finalistas que serán presentadas al
Jurado del V Premio Andaluz a la Excelencia.

Toda la información generada durante el proceso de eva-
luación de las candidaturas se tratará de forma confidencial,
siendo propiedad exclusiva de las empresas candidatas.

Base novena. Concesión del premio y jurado.
Los Premios y Menciones Especiales a las Mejores Prácti-

cas se otorgarán mediante resolución de un Jurado que estará
integrado por personalidades distinguidas del mundo empre-
sarial andaluz y relacionadas con la Excelencia Empresarial.

La decisión del Jurado no está sujeta a apelación.

Base décima. Informe de evaluación.
A todas las organizaciones participantes se les hará entre-

ga de un Informe de Evaluación en el que se detallarán sus
puntos fuertes, áreas de mejora y el rango donde se encuen-
tra la puntuación obtenida para cada uno de los criterios de
valoración descritos en la base séptima.

Base undécima. Empresas galardonadas.
Los Premios y Menciones Especiales a las Mejores Prácti-

cas no van acompañados de dotación económica alguna.
Las empresas galardonadas serán invitadas a un acto

público en el que se les hará entrega simbólica del reconoci-
miento obtenido, que será materializado mediante una «esta-
tuilla» diseñada a tal efecto y un diploma acreditativo.

Las empresas galardonadas podrán hacer publicidad de
dicha concesión mediante una «huella» o logotipo en mem-
bretes, anuncios, productos, memorias, etc. especificando el
reconocimiento obtenido y el año en que fueron premiadas,
así como publicar y difundir la concesión del Premio en cual-
quier medio de comunicación.

Estas empresas tendrán la oportunidad de compartir su
experiencia, mediante su participación en jornadas informati-
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vas o de difusión del Premio en posteriores convocatorias. Asi-
mismo, podrán formar parte del Jurado en posteriores convo-
catorias de éste.

Las empresas galardonadas recibirán apoyo por parte del
Comité Organizador para la participación en las convocatorias
a otros premios a la excelencia empresarial en los ámbitos
nacional y europeo.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico -Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas-, difundirá pública-
mente el nombre de las empresas galardonadas por lo que
éstas no podrán hacer pública, hasta la fecha oficial de la

concesión del premio, la información sobre la resolución del
jurado que le pueda transmitir el Comité Organizador.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2004

                                               JOSE ANTONIO VIERA CHACON
 Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico
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RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, sobre normas
aclaratorias para la autorización administrativa, recono-
cimiento en concreto de la utilidad pública, aprobación
de proyecto de ejecución y autorización de explotación,
transmisión y cierre de instalaciones de transporte y dis-
tribución de gas canalizado.

La entrada en vigor del Real Decreto 1434/2002, de 27
de diciembre (BOE 31.12.02), por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas
natural, hace conveniente establecer determinadas instruccio-
nes aclaratorias para la autorización administrativa, reconoci-
miento en concreto de la utilidad pública, autorización de ex-
plotación, transmisión y cierre de instalaciones de transporte
y distribución de gas canalizado.

De conformidad con los artículos 67, 73 y 77 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, cuyo
marco normativo se desarrolla mediante el citado Real Decre-
to, las instalaciones de transporte secundario y distribución
de gas canalizado están sometidas al régimen de autorización
administrativa, lo que tiene su reflejo en los artículos 75 y
siguientes del Título IV del Real Decreto 1434/2002.

La Disposición Derogatoria Unica del citado Real Decreto
1434/2002 deroga el Decreto 2913/1973, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General del Servicio Pú-
blico de Gases Combustibles, en los aspectos regulados por
aquél, y por otra parte en el Capítulo del Título IV, se asignan
competencias a los órganos de la Administración General del
Estado para el otorgamiento de las autorizaciones de instala-
ciones y el Capítulo IV regula los derechos de ocupación del
dominio público, expropiación forzosa, servidumbres y limita-
ciones de propiedad.

En la Disposición Final Primera, se dice que el Real Decreto
1434/2002 tiene carácter básico en general, excepto para los
procedimientos administrativos que se contemplan en el Títu-
lo IV, Capítulos II, III y IV que no tienen carácter básico pudiendo
ser regulados por la Administración competente como sería el
caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Al estar derogado parcialmente el Decreto 2913/1973, y
no existir legislación sectorial específica en materia de autori-
zaciones propia de la Junta de Andalucía, es de aplicación el
Título IV del Real Decreto 1434/2002 sobre procedimientos
de autorización de instalaciones de transporte y distribución
de gases combustibles por canalización.

En virtud de cuanto antecede, se estima procedente dic-
tar las siguientes instrucciones aclaratorias para la autoriza-
ción administrativa, reconocimiento en concreto de la utilidad
pública, aprobación de proyecto de ejecución, autorización de
explotación, transmisión y cierre de instalaciones de transpor-
te y distribución de gas canalizado:

Primera. A las instalaciones de transporte y distribución
de gases combustibles por canalización de las empresas que
ejerzan este tipo de actividades les será de aplicación el régi-
men de autorizaciones previsto en el Título IV del Real Decreto
1434/2002.

Segunda. Con el fin de adaptar la información pública a los
medios oficiales de la Comunidad Autónoma Andaluza, el anun-
cio extracto de las solicitudes de autorización administrativa se
insertará en los siguientes medios en función del órgano directi-
vo al que corresponda resolver de acuerdo con la Resolución de
esta Dirección General de Industria, Energía y Minas de 28 de
enero de 2004, por la que se delegan competencias en materia
de instalaciones de gas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

a) Instalaciones cuya Resolución corresponda al Delega-
do Provincial: Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y dos perió-

dicos de mayor difusión. Corresponderá tramitar su inserción
en el BOP y periódicos a dicho Delegado Provincial.

b) Instalaciones cuya Resolución corresponda al Director
General de Industria, Energía y Minas: Boletín Oficial de las
Provincias afectadas y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA). En este supuesto corresponderá tramitar la inserción
en el BOP y periódicos a los Delegados Provinciales y en el
BOJA al Delegado Provincial en cuyo ámbito territorial tenga
su origen la instalación.

c) Las solicitudes de reconocimiento en concreto de utili-
dad pública, se someterán a información pública en los Bole-
tines Oficiales antes citados y además en el Boletín Oficial del
Estado (BOE) y en dos de los periódicos de mayor circulación
de cada una de las provincias afectadas. Además se remitirá
a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales radiquen
los bienes y derechos afectados por la instalación, la misma
información publicada en los diarios oficiales para su exposi-
ción al público en el tablón de edictos. Corresponde estas
publicaciones a los Delegados Provinciales.

d) Para todos los supuestos anteriores la Resolución de la
Autorización Administrativa y la Resolución de reconocimiento
en concreto de la utilidad pública, se notificará al solicitante y
a los interesados (por haber alegado en el procedimiento, te-
ner derecho a dar su conformidad u oposición a la autoriza-
ción, o tener derecho a emitir condicionados técnicos), y se
publicará en los mismos diarios oficiales (BOP, BOJA, BOE)
por el órgano que los haya dictado.

Tercera. Para la puesta en servicio de las instalaciones de
transporte y distribución, cada Delegación Provincial realizará
la correspondiente acta de las instalaciones que radiquen en
su provincia, debiendo remitir copia para conocimiento de la
misma a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Cuarta. La transmisión y cierre de las instalaciones de
transporte y distribución de gases combustibles por canaliza-
ción requerirá autorización administrativa, de acuerdo con los
Capítulos III y IV del Título IV del RD 1434/2002, correspon-
diendo su otorgamiento al órgano que autorizó la instalación.

Quinta. Las fianzas se constituirán a disposición del órga-
no que otorgue la autorización administrativa.

Sevilla, 29 de enero de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 30 de enero de 2004, por la que se reali-
za la convocatoria de proyectos de Orientación Profesio-
nal y de Formación para la Inserción Laboral y de Viajes y
Visitas de Interés Tecnológico y Social para la participación
de los Institutos de Educación Secundaria y de las Escue-
las de Arte durante el curso académico 2004/2005.

La orientación profesional constituye un elemento clave
para incrementar la calidad de la Formación Profesional. La
neutralización de inercias tradicionales, la adecuación del pro-
ceso formativo a las aptitudes y vocaciones personales y la
información para facilitar la inserción profesional de los jóve-
nes que obtienen un título profesional son actividades que
corresponden al proceso de orientación profesional, que per-
mitirán tomar decisiones más acordes y ajustadas a las capa-
cidades personales, a las demandas del mercado laboral y a
las necesidades de la sociedad en general.

La formación para la inserción laboral y la orientación
profesional se han convertido en un nuevo ámbito de forma-
ción que los centros docentes han de asumir y responder con
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actuaciones concretas. Es necesario formar a los jóvenes para
que sean capaces de afrontar la transición a la vida activa,
siendo conscientes de los factores personales y sociolaborales
que influyen en dicho proceso, permitiéndoles, además, que
planifiquen su futuro profesional siendo conocedores del itine-
rario que han de seguir para la consecución de las metas per-
sonales planteadas.

Los jóvenes necesitan, por tanto, participar en activida-
des de formación y orientación profesional que les permitan
el conocimiento y afirmación de sus capacidades persona-
les; la clarificación y afirmación de sus motivaciones, intere-
ses y aptitudes; el fomento de la autoconfianza en las pro-
pias posibilidades; la información contrastada con la obser-
vación del mercado de trabajo y el conocimiento de los re-
cursos e iniciativas institucionales de promoción del empleo
juvenil.

La orientación profesional debe ser entendida como pro-
ceso de ayuda en la elección profesional del estudiante, basa-
da principalmente en un conocimiento de sí mismo y de las
posibilidades del entorno. Los objetivos de la información y
orientación profesional indican que el proceso orientador se
vincula muy significativamente al ámbito empresarial, al en-
torno laboral, a la oferta formativa en la circunscripción territo-
rial y a las estructuras socioeconómicas que son, en definiti-
va, proyecciones exteriores al propio centro educativo y de las
que deviene la necesidad del alumnado por conocer su entor-
no profesional y productivo.

En virtud de todo lo anterior, esta Consejería de Educa-
ción y Ciencia

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto realizar la convocato-

ria de proyectos de Orientación Profesional y de Formación
para la Inserción Laboral y de Viajes y Visitas de Interés Tecno-
lógico y Social en la que podrán participar los Institutos de
Educación Secundaria y las Escuelas de Arte de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Participantes.
1. Podrán presentar proyectos de actividades de Orienta-

ción Profesional y de Formación para la Inserción Laboral, así
como de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y Social, los
Centros a que se refiere el artículo primero de la presente Or-
den, a título individual o a través de la colaboración entre va-
rios centros.

2. Dichos proyectos podrán ser elaborados por el Claus-
tro de Profesores, los Organos de Coordinación Docente, las
asociaciones de padres y madres de alumnos o las asociacio-
nes de alumnos y alumnas del Centro debiendo ser aproba-
dos por el Consejo Escolar, e incluidos en el Plan Anual del
Centro en el caso de que les sea concedida la ayuda.

Artículo 3. Actividades y finalidades.
1. Los proyectos de Orientación Profesional y de Forma-

ción para la Inserción Laboral se encuadrarán en alguna de
las siguientes actividades:

a) Desarrollo de proyectos de orientación para la toma de
decisiones profesionales.

b) Establecimiento de cauces de comunicación y colabo-
ración con Centros y alumnado de otros niveles educativos o
de distintas enseñanzas.

c) Programas de actividades de información dirigidas al
estudio de técnicas y estrategias de inserción laboral.

d) Otras actividades que faciliten la Orientación Profe-
sional y la Formación para la Inserción Laboral y el
autoempleo del alumnado, que no sea objeto de convoca-
toria específica.

2. Las finalidades de los proyectos de Viajes y Visitas de
Interés Tecnológico y Social serán las siguientes:

a) Facilitar al alumnado experiencias de aprendizaje que
les permitan un conocimiento real y cercano del mundo labo-
ral de su entorno.

b) Establecer vínculos institucionales entre los Centros
educativos y las empresas del entorno productivo que puedan
proporcionar empleo a los jóvenes, una vez que hayan con-
cluido su período formativo y deseen incorporarse al mundo
del trabajo.

c) Contribuir a facilitar la colaboración entre empresas y
Centros educativos que imparten enseñanzas para la cualifi-
cación profesional, avanzando en el establecimiento de cau-
ces de comunicación entre ambas instituciones para facilitar
al alumnado una mejor preparación profesional que facilite su
posterior inserción laboral.

d) Ampliar conocimientos y experiencias de aprendizaje,
a través de visitas a muestras, ferias, exposiciones o jornadas
técnicas, vinculadas a los procesos productivos y de servicios.

Artículo 4. Contenido de los proyectos.
1. Los proyectos de Orientación Profesional y de Forma-

ción para la Inserción Laboral y de Viajes y Visitas de Interés
Tecnológico y Social deberán contemplar, al menos, los si-
guientes aspectos:

a) Denominación o título del proyecto a realizar.
b) Objetivos del proyecto.
c) Programa de actividades y descripción de las mismas.
d) Calendario de realización.
e) Número de Centros participantes, en su caso, en el proyecto.
f) Número de alumnos y alumnas participantes.
g) Recursos que se emplearán.
h) Cantidad económica solicitada.

2. A los proyectos se adjuntará copia del acta de la sesión
del Consejo Escolar donde conste su aprobación y el compro-
miso de incluir en el Plan Anual de Centro las actividades de
Orientación Profesional y de Formación para la Inserción La-
boral y de Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y Social a que
se refiere el proyecto presentado.

Artículo 5. Plazo de presentación.
Los proyectos deberán presentarse, junto con la solicitud

de ayuda suscrita por el Director del Centro, antes del 1 de
mayo de 2004 en las correspondientes Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Educación y Ciencia o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre (BOE del 27) del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común o en el artículo 51 de la Ley de Gobierno y Administra-
ción de la Comunidad Autónoma.

Artículo 6. Recursos económicos.
La Dirección General de Formación Profesional, de acuer-

do con lo establecido en el Decreto 68/1993, de 18 de mayo,
determinará las cantidades que, con cargo al concepto presu-
puestario 229, habrá de desconcentrarse a cada provincia.

Artículo 7. Resolución de la convocatoria.
La resolución de la presente convocatoria se llevará a cabo

por la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería
de Educación y Ciencia, a propuesta de la Comisión Provincial
de Selección, cuya composición y funciones se establecen en
los artículos siguientes.

Artículo 8. Miembros de la Comisión Provincial de Selección.
1. La Comisión Provincial de Selección, a que se refiere el

artículo anterior, estará constituida por los siguientes miembros:
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a) El Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia, o persona en quien delegue.

b) El Jefe o Jefa del Servicio de Inspección Educativa.
c) El Jefe o Jefa del Servicio de Ordenación Educativa.
d) Un inspector o inspectora de Educación, designada

por el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia.

e) Un miembro de los Equipos de Apoyo Externo, designa-
do por el Delegado o Delegada Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia.

f) Un asesor o asesora de los Centros de Profesorado,
preferentemente del Area de Formación Profesional o, en su
caso, del Area de Tecnología designado por el Delegado o De-
legada Provincial de Educación y Ciencia.

g) Un funcionario o funcionaria de la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia, designado por el Dele-
gado o Delegada, que actuará como Secretario o Secretaria.

2. La Comisión Provincial de Selección podrá recabar in-
formación y asesoramiento de los especialistas que considere
oportunos, que tendrán voz pero no voto.

Artículo 9. Funciones de la Comisión Provincial de Selección.
La Comisión Provincial de Selección, a los efectos de esta

convocatoria, tendrá las siguientes funciones:

a) Analizar e informar los proyectos presentados.
b) Establecer una relación priorizada de dichos proyectos.
c) Proponer los proyectos seleccionados.
d) Proponer la ayuda a conceder para cada proyecto se-

leccionado, dentro de la cuantía global desconcentrada a la
provincia.

e) Informar las reclamaciones que pudieran presentarse.
f) Otras que la Administración educativa pudiera enco-

mendarle.

Artículo 10. Criterios de prioridad.
1. La selección de los proyectos presentados se realizará

de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:

a) Calidad y viabilidad del proyecto.
b) Posibilidad de implantación y continuidad del proyecto.
c) Temporalización de las actividades.
d) Número de Centros participantes, en el caso de que se

trate de actividades realizadas en coordinación con otros Cen-
tros docentes.

e) Número de alumnos y alumnas que participarán en
cada actividad.

f) Participación de la comunidad educativa en la realiza-
ción de las actividades de Orientación Profesional y de Forma-
ción para la inserción Laboral.

g) Nivel de participación de las empresas, organizaciones
empresariales, sindicatos e instituciones del entorno del Cen-
tro docente.

h) Presupuesto disponible en el Centro, si lo hubiere, en
relación con la ayuda solicitada.

i) Cualquier otro criterio que por unanimidad considere
oportuno la Comisión Provincial de Selección, haciéndolo cons-
tar, en este caso, en el acta correspondiente.

2. Las Comisiones Provinciales de Selección prestarán
una atención especial a los Centros educativos incluidos en el
Plan de Apoyo a Centros Docentes iniciado en el curso 1998/99,
con objeto de dar prioridad a los proyectos presentados por los
mismos en el marco de la presente convocatoria.

Artículo 11. Reuniones de la Comisión Provincial de Selección.
La Comisión Provincial de Selección se reunirá cuantas

veces sean necesarias a los efectos de realizar las funciones
que se le encomiendan en la presente Orden.

Artículo 12. Resoluciones, alegaciones y recursos.
1. El estudio de las solicitudes y la resolución provisional

de la convocatoria deberán estar concluidos con anterioridad
al 1 de junio de 2004. Independientemente de que dicha reso-
lución provisional se haga pública en el tablón de anuncios de
la Delegación Provincial de Educación y Ciencia, se les notifi-
cará la misma a los Centros solicitantes especificando, en su
caso, los motivos de la denegación de la misma.

2. Una vez resueltas las alegaciones, que podrán presen-
tarse hasta el día 15 de junio de 2004, dicha resolución se
elevará a definitiva en un plazo máximo de quince días y se
publicará en el tablón de anuncios de la correspondiente Dele-
gación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia,
debiendo notificarse la misma a los Centros interesados.

3. Contra la resolución definitiva, que no agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Ciencia,
conforme a las disposiciones de los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE del 27) del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de
13 de enero (BOE del 14).

Artículo 13. Ayudas concedidas.
Las ayudas concedidas a los distintos proyectos se pon-

drán a disposición de los Centros educativos mediante los co-
rrespondientes libramientos a justificar y las consiguientes trans-
ferencias bancarias a las cuentas corrientes autorizadas de
dichos Centros.

Artículo 14. Informe de actividades.
1. Antes del 31 de julio de 2003, las Delegaciones Provin-

ciales de la Consejería de Educación y Ciencia remitirán una
copia de la resolución definitiva de la convocatoria a la Direc-
ción General de Formación Profesional.

2. Al finalizar las actividades de Orientación Profesional y
de Formación para la Inserción Laboral y de Viajes y Visitas de
Interés Tecnológico y Social los Centros educativos remitirán
un informe de lo realizado al Servicio de Inspección de la De-
legación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia.
Posteriormente cada Delegación Provincial enviará a la Direc-
ción General de Formación Profesional un informe y un resu-
men estadístico del desarrollo y aplicación de los proyectos.
En dicho resumen se hará constar el número de centros selec-
cionados y el número de alumnos y alumnas participantes,
tanto para las actividades de Orientación como para las de
Viajes y Visitas.

3. El Consejo Escolar de cada Centro, facilitará a la Dele-
gación Provincial la información que le sea requerida sobre la
identidad de los alumnos y alumnas que participan en las
actividades de Orientación Profesional y de Formación para la
Inserción Laboral y Viajes y Visitas de Interés Tecnológico y
Social.

Artículo 16. Justificación económica.
El Consejo Escolar de cada Centro realizará la justifica-

ción del gasto ante la correspondiente Delegación Provincial
de la Consejería de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de 14 de junio de 1999, conjunta de las
Consejerías de Economía y Hacienda y de Educación y Cien-
cia, por la que se dictan instrucciones sobre gastos de funcio-
namiento de los Centros docentes públicos no universitarios

Artículo 17. Difusión de la convocatoria.
Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educa-

ción y Ciencia atenderán cualquier consulta que pudiera plan-
tearse en relación con la presente convocatoria y tomarán las
medidas necesarias para difundirla entre los Centros interesa-
dos en la misma.



Página núm. 4.516Página núm. 4.516Página núm. 4.516Página núm. 4.516Página núm. 4.516 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004

Disposición Adicional Primera. Se autoriza a la Dirección
General de Formación Profesional a establecer las cantidades
que se desconcentrarán a las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Educación y Ciencia para llevar a cabo la pre-
sente convocatoria, así como a interpretar las posibles dudas
que pudieran surgir en la aplicación de la misma.

Disposición Adicional Segunda. Se faculta a los Delega-
dos y Delegadas Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia para realizar y resolver la convocatoria de forma que
se lleve a efecto de acuerdo con lo establecido en la presente
Orden.

Disposición Final. Contra la presente Orden, que tendrá
efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, y que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a
partir de su publicación, recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contecioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo esta-
blecido en el artículo 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio (BOE
del 14), reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucia, ante la Excma. Sra.
Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dispues-
to en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de enero de 2004

                                                          CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 15 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se convocan subvenciones a los archivos de
entidades locales de la Comunidad Autónoma Andalu-
za para el año 2004.

La Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, modificada
parcialmente por la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía, señala entre las obligaciones y compe-
tencias de la Junta de Andalucía las de conservación y defen-
sa del Patrimonio Documental Andaluz, sin perjuicio de la co-
laboración exigible a los diferentes organismos y entidades de
carácter público, pudiendo contribuir al cumplimiento de tales
obligaciones y cargas mediante la concesión de ayudas y sub-
venciones.

A tal efecto, la Consejería de Cultura, en razón de sus
competencias en materia de Archivos y Patrimonio Documen-
tal, y con arreglo a lo dispuesto en el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, que aprueba el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico,
así como a lo establecido en la Orden de 24 de mayo de 2002
por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a los Archivos de Entidades Locales de
la Comunidad Autónoma Andaluza (BOJA núm. 83 de 16 de
julio de 2002), continuando así con la política de fomento
llevada a cabo en ejercicios anteriores, en aras de la mejor
conservación, protección, reproducción y difusión del Patrimo-
nio Documental existente en los Archivos de las Entidades
Locales de nuestra Comunidad.

Por ello, al amparo de la Orden de 27 de mayo de 1999
que delegó en su artículo 13 la competencia de convocatoria
para la concesión de subvenciones en el titular de la Dirección
General de Instituciones del Patrimonio Histórico y en uso de
las facultades conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Convocar las subvenciones para Archivos de En-
tidades Locales de la Comunidad Autónoma Andaluza para el
año 2004 de acuerdo con las siguientes bases:

1. Objeto.
Para el año 2004 se convocan subvenciones, cuyos im-

portes se imputarán a los créditos consignados para este fin
en los presupuestos de esta Consejería, que irán destinadas a
las siguientes finalidades:

- Mejora del equipamiento.
- Reproducción de documentos del Patrimonio Documen-

tal Andaluz.

2. Solicitudes y documentación.
Podrá presentarse una solicitud por cada línea de ayuda

(según modelo que figura como Anexo 1 de la presente Reso-
lución) e irán dirigidas a la titular de la Dirección General de
Instituciones del Patrimonio Histórico junto con la certifica-
ción del acuerdo del órgano competente por el que se solicita
la subvención y de asumir, en su caso, parte de la financia-
ción de la inversión. Asimismo, las solicitudes deberán ir acom-
pañadas de original o copia compulsada de los documentos
relacionados en el artículo 6 de la Orden por la que se aprue-
ban las bases reguladoras:

- Documentos acreditativos de la personalidad del desti-
natario de la subvención:

a) Certificación acreditativa de la representación de la
Entidad Local (Anexo 2 de la Orden).

b) Documento Nacional de Identidad de la persona que os-
tente la representación de la Entidad Local (copia compulsada).

c) Código de Identificación Fiscal de la Entidad Local (co-
pia compulsada).

- Certificación de la existencia, en su caso, de plaza de
archivero o archivera, según modelo establecido en el Anexo 3
de la Orden.

- Certificación de subvenciones o ayudas recibidas en el
año anterior para el Archivo de la Entidad Local, según mode-
lo establecido en el Anexo 4 de la Orden.

- Memoria justificativa de la inversión solicitada, firmada
por el archivero, archivera o persona encargada del Archivo y
en su defecto por el representante de la Entidad Local.

- Presupuesto detallado de la inversión con la inclusión de
IVA en cada uno de los conceptos.

- Factura proforma de la inversión solicitada.
- Certificación de que sobre la Entidad Local no ha recaído

resolución administrativa o judicial firme de reintegro, según
modelo establecido en el Anexo 5 de la Orden.

3. Lugar de presentación.
Las solicitudes, acompañadas de la documentación re-

querida, se presentarán preferentemente en los registros de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Cultura, sin
perjuicio de los demás medios de presentación previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común. En este sentido, la presenta-
ción de solicitudes en las Oficinas de Correos deberá efectuar-
se en sobre abierto para estampación del sello de Correos en
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el propio documento de solicitud, de conformidad con los re-
quisitos establecidos en el Reglamento de los Servicios de
Correos, aprobado por el Decreto 1653/1964, de 14 de mayo,
y en concreto, lo establecido en su artículo 205.3 en la redac-
ción dada por el Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre.

4. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días

naturales a contar desde el día siguiente al de publicación de
la presente Resolución.

5. Procedimiento y condiciones de las subvenciones.
a) En lo referente al procedimiento, condiciones, obliga-

ciones y demás extremos se estará a lo dispuesto en la Orden
de 24 de mayo de 2002 (BOJA núm. 83 de 16.7.02), por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a los Archivos de las Entidades Locales de la
Comunidad Autónoma Andaluza.

b) Los actos que deban notificarse de forma conjunta a
todos los interesados y en particular los de requerimiento de
subsanación, audiencia y resolución se publicarán en el tablón
de anuncios de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico y de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Cultura, sustituyendo dicha publicación a la notificacion

personal y produciendo sus mismos efectos. Simultáneamente
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía un
extracto del contenido del acto, con indicación de los tablones
donde se encuentra expuesto su contenido íntegro y, en su caso,
el plazo, que se computará a partir del día siguiente al de publi-
cación en dicho Boletín Oficial. Asimismo, la publicación se efec-
tuará a través de la página web de la Consejería de Cultura.

c) No podrá resolverse la concesión de subvenciones a
beneficiarios sobre los que haya recaído resolución adminis-
trativa o judicial firme de reintegro hasta que se acredite su
ingreso.

d) No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayu-
das a beneficiarios que no hayan justificado en tiempo y for-
ma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo
al mismo programa presupuestario.

Segundo. La presente Resolución producirá efectos des-
de el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía

Sevilla, 15 de enero de 2004.- La Directora General, M.ª
del Mar Villafranca Jiménez.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION A LOS ARCHIVOS DE ENTIDADES LOCALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA ANDALUZA
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 9 de febrero de 2004, por la que se con-
vocan plazas para personas mayores y personas con
discapacidad en el programa de estancia diurna.

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las Fa-
milias Andaluzas, establece un conjunto de medidas sociales
tendentes a proporcionar el soporte necesario a las familias
andaluzas integradas por personas mayores y personas con
discapacidad, en situación de dependencia.

Así, en desarrollo del citado Decreto, la Orden de 6 de
mayo de 2002 regula el acceso y funcionamiento del progra-
ma de estancia diurna, que consiste en una atención integral
prestada durante parte del día a las personas mayores y a las
personas con discapacidad en situación de dependencia, me-
diante servicios de manutención, ayuda a las actividades de
la vida diaria, terapia ocupacional, acompañamiento y otros,
que mejoren o mantengan el nivel de autonomía personal de
los/as usuarios/as.

Al objeto de extender el uso de este servicio, incrementan-
do con ello el número de personas que ya se han beneficiado
del mismo, es preciso convocar nuevas plazas en el marco de
este programa, de tal manera que se facilite a las familias un
instrumento alternativo al ingreso residencial permanente.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por la
Disposición Final Primera del citado Decreto 137/2002, de 30
de abril, y a propuesta de los titulares de la Dirección General
de Personas Mayores y de la Dirección General de Personas
con Discapacidad,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar en el marco

del programa de estancia diurna, 1.000 plazas en centros resi-
denciales.

Artículo 2. Destinatarios.
Las plazas que se ofertan van dirigidas a personas mayo-

res de sesenta y cinco años y a personas con discapacidad,
mayores de dieciseis años y menores de sesenta y cinco, que
se encuentren en situación de dependencia.

Artículo 3. Centros.
La relación de centros que se oferten para el desarrollo

de este programa se facilitará por las Delegaciones Provincia-
les de Asuntos Sociales o Entidades Colaboradoras.

Artículo 4. Solicitudes.
1. Los/as interesados/as podrán solicituar estancias en

este programa cumplimentando el modelo oficial, que estará
a su disposición en las Delegaciones Provinciales de Asuntos
Sociales y en los Centros que oferten plazas, así como en la
página web de la Consejería de Asuntos Sociales
(www.juntadeandalucia.es/asuntossociales).

2. Las solicitudes se podrán presentar en cualquier mo-
mento, y se remitirán debidamente cumplimentadas directa-
mente al Centro que el/la interesado/a elija entre los ofertados
por la Consejería de Asuntos Sociales, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Procedimiento.
El procedimiento para acceder al programa de estancia

diurna será el establecido en la Orden de 6 de mayo de 2002
de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula el
acceso y el funcionamiento de los programas de estancia diur-
na y respiro familiar.

Disposición Final Primera. Instrucciones y medidas de eje-
cución.

Se faculta a los titulares de la Dirección General de Perso-
nas Mayores y de la Dirección General de Personas con Disca-
pacidad para dictar las instrucciones y adoptar las medidas
necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla 9 de febrero de 2004

                                                               ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público dos becas de investigación financiadas con los
fondos de contrato, grupos y proyectos.

RESOLUCION DEL RECTORADO

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos contra-
tos, grupos y proyectos de investigación relacionados en Anexo.

Solicitantes: Poseer la nacionalidad española, ser nacio-
nal de un país miembro de la Unión Europea, o extranjero
residente en España en el momento de solicitar la beca. El
resto de requisitos se contemplan en Anexo.

Dotación de las becas: La beca comprende una asigna-
ción mensual indica en el Anexo y un seguro combinado de
accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán incompa-
tibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca o
ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de las becas: Ver Anexo.
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

supone ningún tipo de vinculación laboral entre el beneficiario
y la Universidad de Almería y su disfrute exige dedicación
exclusiva.

Solicitudes: Las solicitudes se formalizarán en el impreso
normalizado cuyo modelo se encuentra en la Unidad Gestión
de Investigación de la Universidad de Almería y se acompaña-
rá de la siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residente del
solicitante.

- Título o resguardo de haberlo solicitado y certificación
académica oficial, en original o fotocopia compulsada, en la
que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas,
fechas de las mismas y constancia expresa de que las mate-
rias constituyen el programa completo de la titulación corres-
pondiente.

- Curriculum vitae. Se deberá acreditar que se posee la
experiencia y/o el conocimiento requerido en el perfil de la
beca. No se valorará aquello que no esté debidamente justi-
ficado.

Las solicitudes dirigidas al Vicerrector de Investigación y
Desarrollo Tecnológico podrán presentarse en el Registro Ge-
neral de la Universidad, o por cualquiera de los medios esta-
blecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.



Página núm. 4.520Página núm. 4.520Página núm. 4.520Página núm. 4.520Página núm. 4.520 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004

Plazo de presentación de solicitudes: Diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el BOJA. Si el último día de presentación de
solicitudes coincidiera con el sábado, el plazo se prorrogaría
automáticamente al siguiente día hábil.

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que
estará compuesta por:

- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El director/a de la beca.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación, a pro-

puesta de ésta.
- La jefa de la Unidad Gestión de Investigación, que ac-

tuará como Secretaria.

La Comisión seleccionará y valorará prioritariamente la
preparación académica y experiencia de los candidatos, si-
guiendo el baremo que figura como Anexo II a esta convocato-
ria,  pudiendo citar a los candidatos a una entrevista personal.
La resolución de las becas se publicará en el citado tablón de
anuncios.

Las plazas podrán quedar desiertas si a juicio de la Comi-
sión Evaluadora de Solicitudes los admitidos no reuniesen los
requisitos necesarios para poder desarrollar el trabajo de in-
vestigación objeto de la convocatoria de esta beca.

Si se produjera la vacante o renuncia de una beca se podrá
sustituir por el correspondiente suplente según el orden de pre-
lación establecido en la Comisión Evaluadora de Becas.

Obligaciones del becario:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a
implica la de las normas fijadas en esta convocatorias y las
determinadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario,
el lugar de desarrollo de su formación y demás circunstancias
de su trabajo, dentro de la normativa vigente en la Universidad

de Almería y resoluciones emanadas de los órganos de gobier-
no de ésta.

2. Será obligación del becario a solicitar autorización del
Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico para cual-
quier cambio de centro, director, proyecto de investigación o
interrupción razonada de la beca, previo informe del tutor/a,
así como informar de la renuncia de la misma.

3. La no observancia de estas normas supondrá la anula-
ción de la beca concedida.

Almería, 6 de febrero de 2004.- El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del
contrato con referencia 400415.

Cuantía y duración de la beca: 1.000 euros brutos men-
suales, durante 12 meses (sin prórroga automática).

Director de la beca: Dr. don Miguel Cueto Romero.
Solicitantes: Licenciados en Ciencias Biológicas o Ciencias

Ambientales. Se requiere: permiso de conducir, conocimientos
de la flora almeriense, experiencia en la gestión y manejo de la
flora, experiencia en la identificación de taxones vegetales y ex-
periencia en recolección y conservación de semillas.

Una beca de investigación financiada con los fondos del
grupo con referencia CVI263.

Cuantía y duración de la beca: 1.000 euros brutos men-
suales, durante seis meses (prorrogables).

Director de la beca: Dr. don José A. Sánchez Pérez.
Solicitantes: Licenciados en Química o Ingenieros Agró-

nomos. Se requieren: conocimientos de Ingeniería Bioquímica
y nota media de expediente académico igual o superior a 2.
Se valorará la presentación de una memoria del trabajo a rea-
lizar titulado «Acoplamiento de oxidación fotoquímica y bioló-
gica para la depuración de efluentes contaminados con
plaguicidas».
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ANEXO II

B A R E M O

1. Expediente académico (1 - 4) x 7

2. Becas (0 - 0,6)
2.1. Si ha disfrutado de una beca de investigación del MEC, Junta u homologada 0,4
2.2. Si ha disfrutado de una beca de colaboración del MEC 0,2

3. Programa de docturado (máximo 32 créditos computables) (0 - 0,59)
3.1. Por crédito ordinario realizado 0,01
3.2. Por crédito convalidado por trabajo de investigación o tesina 0,04

4. Estancias de investigación en otros centros1 (0 - 0,6)
4.1. En España 0,2 x mes
4.2. En el extranjero 0,3 x mes

5. Actividad investigadora (0 - 4,2)
5.1. Libros publicados2 de carácter internacional hasta 2 puntos por cada uno
5.2. Libros publicados2 de carácter nacional hasta 1 puntos por cada uno
5.3. Libros publicados2 de carácter regional hasta 0,4 puntos por cada uno
5.4. Capítulos de libros y artículos2 de carácter internacional hasta 1 punto por cada uno
5.5. Capítulos de libros y artículos2 de carácter nacional hasta 0,5 punto por cada uno
5.6. Capítulos de libros y artículos2 de carácter regional hasta 0,2 punto por cada uno
5.7. Actas de congresos internacionales hasta 0,6 puntos por cada uno
5.8. Actas de congresos nacionales hasta 0,3 puntos por cada uno
5.9. Actas de congresos regionales hasta 0,12 puntos por cada uno
5.10. Comunicaciones a congresos internacionales hasta 0,2 puntos por cada uno
5.11. Comunicaciones a congresos nacionales hasta 0,1 puntos por cada uno
5.12. Comunicaciones a congresos regionales hasta 0,04 puntos por cada uno

6. Experiencia relacionada con los requisitos de la convocatoria (0 - 6)

___________________
1 Realizadas en todo caso tras la obtención de la titulación académica superior.
2 Se excluyen publicaciones docentes y de divulgación y también aquéllas que no realicen procesos de revisión por expertos.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados/as y se
ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en
las pruebas selectivas de promoción interna, para ingre-
so en el Cuerpo Superior de Administradores, especiali-
dad Administradores Generales (A.1100).

Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as, en las pruebas selectivas por el
sistema general de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administra-
dores Generales (A.1100), convocadas por Orden de esta Con-
sejería de 21 de marzo de 2003 (BOJA núm. 67, de 8 de
abril), de esta Consejería, procede dar cumplimiento a la base
octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administra-
ción Pública

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación definitiva de aproba-
dos/as en las pruebas selectivas por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administrado-
res, especialidad Administradores Generales (A.1100).

La citada relación estará expuesta en la Consejería de
Justicia y Administración Pública, en el Instituto Andaluz de
Administración Pública, en las Delegaciones del Gobierno de
la Junta de Andalucía, en la Subdelegación del Gobierno del
Campo de Gibraltar y en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Justicia y Administración Pública.

Segundo. 1. Ofertar vacantes a los/as aspirantes que fi-
guran en la relación definitiva de aprobados/as, que  dispon-
drán de un plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar la petición
de destino, a la vista de las vacantes ofertadas, dirigida al
Ilmo. Sr. Secretario General para la Administración Pública, en
el Registro de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, sito en Plaza de la Gavidia núm. 10, 41071 Sevilla y en las
Delegaciones de la Consejería de Justicia y Administración
Pública en las distintas provincias andaluzas, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en el artículo 51.2. de la Ley 6/1983, de 21
de julio, de Gobierno y Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Las peticiones de destino, que señalarán el orden de pre-
ferencia de los puestos ofertados, deberán ir acompañadas
de los siguientes documentos:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el

ingreso en el Cuerpo, o de la justificación acreditativa de haberlo
solicitado y abonado los correspondientes derechos para su
obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decre-
to 204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medi-
das organizativas para los servicios administrativos de aten-
ción directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de

Gobernación de 1 de diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de
23 de diciembre).

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario, del servicio de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publi-
ca como Anexo II de la presente Resolución.

Los/as aspirantes que tengan la condición de discapaci-
tados/as, cualquiera que sea su grado de discapacidad, de-
berán presentar certificado de los órganos competentes de la
Consejería de Asuntos Sociales u organismos similares de otras
Administraciones Públicas, que acredite tal condición, especi-
fique el grado de discapacidad que padece y su capacidad
para desempeñar las tareas que correspondan a las plazas de
esta convocatoria.

2. Los/as aspirantes estarán exentos de justificar docu-
mentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento, siempre que hubie-
sen sido inscritos en el Registro General de Personal de la
Junta de Andalucía.

Tercero. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.

Cuarto. 1. Los/as aspirantes aprobados/as remitirán, junto
con la documentación indicada en el apartado primero, la
petición de destino que deberá efectuarse, necesariamente,
en el modelo de instancia que figura como Anexo II.

2. Las instancias habrán de ser cumplimentadas a má-
quina y en especial los códigos correspondientes a cada desti-
no solicitado, los cuales deberán figurar por orden de prefe-
rencia del aspirante.

Quinto. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación  total obtenida y el referido orden de preferencia
de destino.

Sexto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter defi-
nitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudica-
ción del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destino
por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se
producirá simultáneamente la toma de posesión en dicho pues-
to como funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración en la
situación de excedencia prevista en el artículo 29.3.a) de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, en el Cuerpo al que pertenecía
con anterioridad.

Séptimo. 1. A aquellos/as aspirantes que no presenten la
petición de destino dentro del plazo señalado, les será adjudi-
cado alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas
las peticiones de los/as demás aspirantes.

2. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de algunos de los

22222.  A.  A.  A.  A.  Autoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personalutoridades y personal

22222.2.  O.2.  O.2.  O.2.  O.2.  Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos
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requisitos señalados en la Base Segunda de la Orden de con-
vocatoria, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de
carrera, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por false-
dad en la solicitud inicial.

3. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de pre-
sentar en tiempo y forma los documentos expresados en el
apartado anterior, podrá acreditarse que reúnen las condicio-
nes exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de
prueba admisible en Derecho.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación, recurso de alzada
ante el titular de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, de conformidad con los artículos 114 y siguientes de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Secretario General para
la Administración Pública, Vicente Vigil-Escalera Pacheco.
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ANEXO II
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

CORRECCION de errores de la Orden de 3 de no-
viembre de 2003, por la que se convoca procedimiento
de provisión de puestos vacantes en la Inspección de
Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 221, de 17.11.2003).

Advertido error en la Orden de 3 de noviembre de 2003,
por la que se convocaba procedimiento de provisión de pues-
tos vacantes en la Inspección de Educación de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, publicada en el BOJA núm. 221, de
17 de noviembre de 2003, se rectifica la Base Segunda de la

mencionada Orden (pág. 24.130 del BOJA) en el sentido
siguiente:

Donde dice: «Al amparo de la presente Orden se convo-
can, además de las vacantes existentes en el momento de la
convocatoria las que al menos se produzcan hasta el 31 de
diciembre de 2001...»

Debe decir: «Al amparo de la presente Orden se0 convo-
can, además de las vacantes existentes en el momento de la
convocatoria las que al menos se produzcan hasta el 31 de
diciembre de 2003...»

Sevilla, 3 de febrero de 2004

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de ayudas concedidas en materia de infraes-
tructura turística privada (Convocatoria año 2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Al-
mería ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la

Consejería de Turismo y Deporte, por la que se establecen
las normas reguladoras de la concesión de ayudas en ma-
teria de infraestructura turística privada (Convocatoria año
2003), con cargo al programa y créditos presupuestarios
siguientes:

0.1.09.00.01.04 .77502. 75B .02003
0.1.09.00.17.04 .77502. 75B .52003
0.1.09.00.17.04 .77503. 75B .62003
1.1.09.00.17.04 .77500. 75B .92002
1.1.09.00.17.04 .77501. 75B .82002
3.1.09.00.17.04 .77503. 75B .0

Almería, 29 de enero de 2004.- El Delegado, Teófilo Montoya Sola.
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RESOLUCION de 29 de enero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la relación de ayudas concedidas en materia de infraes-
tructura turística local (Convocatoria año 2003).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial de Al-
mería ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas
al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2000, de la
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se establecen

las normas reguladoras de la concesión de ayudas en ma-
teria de infraestructura turística local (Convocatoria año
2003), con cargo al programa y créditos presupuestarios
siguientes:

0.1.09.00.01.04 .76504. 75B .22003
0.1.09.00.17.04 .76503. 75B .72003
1.1.09.00.17.04 .76500. 75B .82002
1.1.09.00.17.04 .76502. 75B .62002
3.1.09.00.01.04 .76504. 75B .7
3.1.09.00.17.04 .76503. 75B .1
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Almería, 29 de enero de 2004.- El Delegado, Teófilo Montoya Sola.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 30 de enero de 2004, de la Agen-
cia Andaluza del Voluntariado, por la que se da publici-
dad a las subvenciones concedidas a entidades sin áni-
mo de lucro en distintas áreas de actuación del volunta-
riado reguladas en el artículo 1.3.A), B) y C) de la Orden
que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Públi-
ca de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la
delegación expresamente conferida por el Consejo de Gober-
nación en el artículo 7.2 de la Orden de 30 de enero de 2003
por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones a entidades de voluntariado sin ánimo
de lucro y se efectúa su convocatoria para el año 2003, esta
Agencia Andaluza del Voluntariado

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 30 de enero de 2003 a aquellas enti-
dades de voluntariado sin ánimo de lucro que figuran en los
extractos de los Anexos I y II de la presente Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los
Anexos estará expuesto en los tablones de anuncios de las Dele-
gaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía y en la Conseje-
ría de Gobernación a partir del mismo día de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para interponer los recursos que procedan
se contará a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el BoletÌn Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director, Manuel de la
Plata RodrÌguez.
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CONSECONSECONSECONSECONSEJJJJJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la que
se ordena la inscripción, depósito y publicación del
IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Univer-
sidades Públicas de Andalucía (Cod. Convenio
7100205).

Visto el texto del IV Convenio Colectivo del Personal Labo-
ral de las Universidades Públicas de Andalucía (Código del
Convenio 7100205), recibido en esta Dirección General de Tra-
bajo y Seguridad Social en fecha 9 de febrero de 2004, suscri-
to por la representación de la empresa y la de los trabajadores
con fecha 24 de septiembre de 2003 y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Esta-
tuto de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo,
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso
de competencias y Decreto de la Presidencia de la Junta de
Andalucía 6/2000 de 28 de abril, sobre Reestructuración de
Consejerías y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, esta Dirección General de Tra-
bajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

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

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

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

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANEXO VII

ACUERDO ENTRE LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS Y
LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CCOO Y UGT, POR EL

QUE SE ESTABLECE EL IV CONVENIO COLECTIVO DEL PER-
SONAL LABORAL DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE

ANDALUCÍA

TITULO PRELIMINAR

OBJETO, AMBITO Y VIGENCIA

Artículo 1. Objeto.
El presente Convenio Colectivo tiene como objeto establecer y

regular las relaciones de prestación de servicios entre las Universi-
dades Públicas de Andalucía y el personal laboral de las mismas.

Artículo 2. Determinación de las partes que lo conciertan.
Las partes que conciertan este Convenio Colectivo son,

por un lado, las Universidades Públicas de Andalucía: Alme-
ría, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Internacional de Anda-
lucía, Jaén, Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla y, por otro, el
personal laboral de las mismas, representado por los Sindica-
tos mayoritarios y legitimados, Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores.

Artículo 3. Ambito Personal.
Las normas contenidas en el presente Convenio son de

aplicación a todo el personal de Administración y Servicios

que se encuentre vinculado a alguna de las Universidades
Públicas Andaluzas mediante relación jurídico laboral formali-
zada por el Rector o, en virtud de delegación de éste, por el
Gerente y que perciba sus retribuciones con cargo a las corres-
pondientes consignaciones del Capítulo I de los Presupuestos
de las respectivas Universidades.

Artículo 4. Ambito Funcional.
Se aplicarán las normas contenidas en el presente Con-

venio al conjunto de las actividades y servicios prestados por
las Universidades Públicas Andaluzas en cuanto afecten al
personal a que se refiere el artículo anterior.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Con-
venio Colectivo los trabajadores/as acogidos a Convenios Co-
lectivos a «extinguir».

Artículo 5. Ambito Territorial.
Este Convenio será de aplicación en todos los Centros de

trabajo dependientes de las Universidades Públicas Andalu-
zas, así como a los que pudieran crearse en el futuro siempre
que en ellos presten sus servicios los trabajadores comprendi-
dos en el artículo 3.

Artículo 6. Ambito Temporal.
El presente Convenio Colectivo entrará en vigor el día si-

guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, siendo su duración hasta el 31 de diciembre de
2006. Sin perjuicio del carácter retroactivo que se acuerda a 1
de enero de 2003.

Artículo 7. Revisión de las condiciones retributivas.
Las retribuciones fijadas en el presente Convenio Colecti-

vo, experimentarán para los años 2004, 2005 y 2006 el incre-
mento que determine este Convenio Colectivo, y las disposi-
ciones legales o acuerdos vinculantes para los empleados pú-
blicos que se establezcan para el mantenimiento del poder
adquisitivo de las retribuciones.

Artículo 8. Denuncia y Prórroga del Convenio.
1. Por cualquiera de las partes firmantes del Convenio

Colectivo podrá pedirse, mediante denuncia notificada por es-
crito a la otra parte, la revisión del mismo, con una antelación
mínima de dos meses al vencimiento del plazo de vigencia
señalado en el artículo 6 o, en su caso, del vencimiento de
cualquiera de las prórrogas, si las hubiera.

Dicha denuncia, deberá notificarse a la Secretaría General
de Universidades de la Junta de Andalucía, a los Rectores de las
Universidades Públicas de Andalucía y a las Federaciones de En-
señanza de los sindicatos firmantes de este Convenio Colectivo.

2. De no producirse la denuncia en el plazo establecido
en el apartado anterior, el Convenio Colectivo se entenderá
tácitamente prorrogado por períodos anuales naturales. En todo
caso, las condiciones económicas serán negociadas anual-
mente para su efectividad el día 1 de enero de cada año.

3. Si denunciado y expirado el presente Convenio Colecti-
vo, las partes no hubiesen llegado a un acuerdo para la firma
de uno nuevo o las negociaciones se prolongasen por un pe-
ríodo de tiempo que excediera la vigencia del actualmente en
vigor, o de cualquiera de sus prórrogas, éste se entenderá pro-
rrogado hasta la finalización del proceso negociador, sin per-
juicio de lo que el nuevo Convenio Colectivo determinara res-
pecto a su retroactividad.

TITULO I

GARANTIAS

 Artículo 9. Compensación y Absorción.
Todas las condiciones establecidas en el presente Conve-

nio, sean o no de naturaleza salarial, sustituyen, compensan y
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absorben en su conjunto, y en cómputo anual, a todas las
existentes en el momento de su entrada en vigor, cualquiera
que fuese su naturaleza u origen.

Artículo 10. Indivisibilidad del Convenio.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio for-

man un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplica-
ción práctica, serán consideradas global y conjuntamente.

Artículo 11. Condiciones más beneficiosas.
Se respetarán, manteniéndose estrictamente «ad personam»

y con carácter de no absorbibles, las condiciones particulares
que globalmente y en cómputo anual excedan del conjunto de
mejoras del presente Convenio, siendo las de contenido econó-
mico de conformidad con lo establecido en el artículo 59.

Artículo 12. Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilan-
cia, Estudio y Aplicación (CIVEA).

1. Se constituye la Comisión Paritaria de Interpretación,
Vigilancia, Estudio y Aplicación del Convenio Colectivo, sin
perjuicio de las competencias atribuidas a los órganos admi-
nistrativos y judiciales correspondientes.

2. La Comisión estará compuesta por diez representan-
tes de los trabajadores designados por las Centrales Sindica-
les firmantes del presente Convenio en proporción a los resul-
tados obtenidos en las últimas Elecciones Sindicales celebra-
das y por otros diez representantes de las Universidades Públi-
cas Andaluzas. Cada una de las partes presentes en la Comi-
sión podrán ser asistidas en las reuniones por un máximo de
seis asesores con voz y sin voto. En el caso de asesores desig-
nados por la parte social, lo serán en la misma proporción que
sus representantes en la CIVEA.

En la sesión constitutiva, que deberá celebrarse en un
plazo máximo de dos meses desde la publicación en el BOJA
del presente Convenio, se procederá a designar a las personas
que ejercerán la presidencia de la Comisión y la Secretaria de
la misma.

3. Son competencias de la CIVEA, además de todas aque-
llas cuestiones suscitadas por las Gerencias, los trabajadores
o sus representantes, o la misma CIVEA, las siguientes:

a) La interpretación de la totalidad del articulado y cláu-
sulas del Convenio Colectivo.

b) Facultades de vigilancia y cumplimiento de lo pactado.
c) Facultades de solución de conflictos colectivos en los

términos que se establecen en el artículo 71.
d) Recibir, conocer y estudiar, cuando proceda, los infor-

mes de las Gerencias, Comités de Empresa, Secciones Sindi-
cales o de cualquier trabajador, para coordinar actuaciones
en los expedientes de relaciones de puestos de trabajo.

e) Crear las subcomisiones de trabajo que estime necesa-
rias, disolviéndose las mismas una vez elevadas a la CIVEA las
propuestas correspondientes.

f) Aprobar su Reglamento de desarrollo.
g) Acordar, cuando proceda, la modificación, supresión o

creación de categorías profesionales, así como la definición
de sus funciones.

h) Cualquier otro asunto que le sea encomendado en el
articulado de este Convenio.

4. Los acuerdos de la Comisión requerirán el voto afirma-
tivo de la mayoría absoluta de cada una de las partes inte-
grantes de la Comisión. Serán recogidos en actas, constando
la fecha de su eficacia y el número de orden, vinculando a
ambas partes en los mismos términos que el presente Conve-
nio, al cual se incorporarán como Anexos. Se remitirá copia de
los mismos a las Gerencias de las Universidades y a los dife-
rentes Comités de Empresa, así como al BOJA si procediera
su publicación. Los acuerdos, a efectos informativos, serán
publicados en el plazo de 30 días.

5. La Comisión se reunirá con carácter ordinario una vez
al semestre y con carácter extraordinario cuando las circuns-
tancias lo precisen, a petición de al menos el 50% de una de
las partes, en cuyo caso la reunión deberá tener lugar antes
de los 15 días siguientes desde que se solicite.

6. Las Universidades y cada Central Sindical con repre-
sentación en la CIVEA podrán recabar toda clase de informa-
ción relacionada con asuntos de la competencia de ésta, a
través de la Secretaría de la misma.

7. Se crea una subcomisión de igualdad de oportunida-
des, de contenido paritario, con los siguientes objetivos: Ga-
rantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres
en la ejecución de los derechos y deberes previstos en el pre-
sente Convenio Colectivo; proponer la implantación de medi-
das positivas tendentes a fomentar la igualdad de oportunida-
des y a evitar medidas discriminatorias. Su composición y fun-
cionamiento deberá ser aprobado por el pleno de la CIVEA.

8. La CIVEA continuará desarrollando sus competencias
hasta la entrada en vigor de un nuevo Convenio.

TITULO II

NORMAS DE ORGANIZACION DEL TRABAJO

CAPITULO I

Principios generales

Artículo 13. Organización y Racionalización.
1. La organización del trabajo es facultad y responsabili-

dad de las Gerencias de las Universidades, que la ejercerán
dentro de los límites establecidos por la legislación vigente y el
presente Convenio Colectivo y respetando los cauces de parti-
cipación de los representantes legítimos de los trabajadores
en las condiciones de empleo de los mismos.

2. Por ser manifiesta la voluntad de aunar esfuerzos que
permitan la mejora en la cantidad y calidad del servicio públi-
co que prestan a la sociedad las Universidades, por las partes
firmantes se establecen los siguientes criterios:

a) Mejorar e incrementar las prestaciones de servicios a
la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

b) Racionalizar y mejorar los métodos y procesos de trabajos.
c) Adecuar las plantillas para lograr un mayor y mejor

nivel prestacional, unido al objetivo de la creación de empleo
estable en la medida de las posibilidades de cada Universi-
dad, observando las indicaciones y directrices comunitarias
en lo que afecten a la mejora en la organización de los servi-
cios destinados a la docencia e investigación.

d) Promover la profesionalización y la promoción del tra-
bajador, facilitando así su desarrollo personal y colectivo, en
orden a la mejora del servicio público.

e) Favorecer una gestión de calidad.
f) La adecuada y eficaz adscripción profesional de los

trabajadores.
g) El fomento de la responsabilidad e iniciativa en el pues-

to de trabajo y de la participación de los trabajadores.
h) La adopción de las necesarias medidas que permitan

un trabajo con las debidas garantías de seguridad y salud.

3. La Gerencia de la Universidad, cuando existan probadas
razones técnicas, organizativas o productivas, podrá acordar
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que
de no ser aceptadas por los representantes de los trabajadores,
se someterán a un arbitraje, que no interrumpirá los plazos y
procedimientos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 14. Relación de Puestos de Trabajo.
Las Relaciones de Puestos de Trabajo son el instrumento

técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal
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laboral fijo de acuerdo con las necesidades de los servicios y
donde se precisan los requisitos para el desempeño de cada
puesto de trabajo, realizándose la creación, modificación y
supresión de puestos de trabajo a través de ellas.

Durante la vigencia del presente Convenio la elaboración
o las modificaciones que se lleven a cabo de la Relación de
Puestos de Trabajo en lo que afectan al personal laboral, se
realizarán previa negociación con el Comité de Empresa y,
una vez aprobadas, se remitirán a la CIVEA, incorporándose
como anexo al Convenio Colectivo.

En la RPT se incluirán, entre otros aspectos, los relativos a:
forma de provisión; adscripción de los puestos a grupos profe-
sionales, categorías y, en su caso, áreas profesionales; retribu-
ciones complementarias; características específicas; requisitos
profesionales; turnos de trabajo.

Toda plaza contenida en la RPT, será cubierta mediante
los procedimientos regulados en el Capítulo III del presente
Título. Excepcionalmente, y de forma provisional, hasta la ne-
gociación de la RPT, no se cubrirán aquellas plazas que se
negocien con el Comité de Empresa su posible amortización o
transformación.

CAPITULO II

Clasificación profesional

Artículo 15. Clasificación Profesional.
1. La clasificación profesional tiene por objeto la determi-

nación, ordenación y definición de los diferentes grupos y ca-
tegoría profesionales.

El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes
profesionales, las titulaciones y contenido general de la pres-
tación laboral que se corresponde con las mismas.

La categoría profesional se define por su pertenencia a
un grupo profesional y por las funciones a desarrollar. Recoge-
rá de manera enunciativa las funciones propias de cada cate-
goría, que se realizarán de acuerdo con los procedimientos e
instrucciones establecidas.

2. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de
este Convenio se clasificará en los Grupos siguientes:

Grupo I. Forman este grupo y se integrarán en él los tra-
bajadores que, estando en posesión del correspondiente Títu-
lo de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, o título equivalente
reconocido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
han sido o son contratados en virtud de su titulación para
ejercer funciones o desempeñar un puesto de trabajo definido
como de Titulado Superior, en la Relación de Puestos de Tra-
bajo de Personal Laboral de la correspondiente Universidad.

Grupo II. Forman este grupo y se integrarán en él los tra-
bajadores que, estando en posesión del Título de Diplomado
Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Título
equivalente reconocido por el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, han sido o son contratados en virtud de su titu-
lación para ejercer funciones o desempeñar un puesto de tra-
bajo definido como de Titulado de Grado Medio en la Relación
de Puestos de Trabajo del Personal Laboral de la correspon-
diente Universidad.

Grupo III. Forman este Grupo y se integrarán en él los traba-
jadores que, estando en posesión del Título de BUP, Bachiller
Superior, Formación Profesional de Segundo Grado, experiencia
laboral equivalente o categoría profesional reconocida en Conve-
nio Colectivo o hayan superado las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años, han sido contratados para
ejercer funciones o desempeñar puestos de trabajo en razón de
su titulación, categoría profesional o experiencia laboral que es-
tén definidos como del Grupo III en la Relación de Puestos de
Trabajo de la correspondiente Universidad.

Grupo IV. Forman este Grupo y se integrarán en él los
trabajadores que estén en posesión del Título de Bachiller Ele-

mental, Graduado Escolar o equivalente, Formación Profesio-
nal de Primer Grado o experiencia laboral equiparable, con
categoría profesional reconocida en Convenio Colectivo, han
sido contratados para ejercer funciones o desempeñar pues-
tos de trabajo en razón de su titulación, categoría profesional
o experiencia laboral que estén definidos como del Grupo IV
en la Relación de Puestos de Trabajo de la correspondiente
Universidad.

Grupo V. Forman este Grupo y se integran en él los traba-
jadores que estén en posesión del Certificado de Escolaridad,
hayan sido contratados para ejercer funciones o desempeñar
puestos de trabajo en razón de su titulación, y estén definidos
como del Grupo V en la Relación de Puestos de Trabajo de la
correspondiente Universidad. El presente grupo de clasifica-
ción profesional quedará extinguido el 31 de diciembre de 2005.

3. A efectos de equiparación con las titulaciones exigidas
para acceder a los Grupos III y IV, la experiencia laboral que,
en cualquier caso, habrá de acreditarse documentalmente,
mediante contrato laboral, se considerará equivalente al título
exigible, siempre que corresponda a la categoría profesional o
área profesional de la plaza convocada y cuente con la si-
guiente temporalidad: 1 año para plazas integradas en el Gru-
po III y 6 meses para las plazas integradas en el Grupo IV.
Para la valoración de la experiencia laboral la Gerencia de las
Universidades establecerán los criterios necesarios para la equi-
paración, previo acuerdo con el Comité de Empresa.

Artículo 16. Definición de categorías profesionales.
1. Las definiciones correspondientes a las distintas cate-

gorías profesionales, así como la integración de las mismas
en los respectivos grupos profesionales, se recogen en el Ane-
xo II del presente Convenio.

2. Las funciones asignadas a la distintas categorías profe-
sionales, en ningún caso podrán ir en menoscabo de la cuali-
ficación profesional del trabajador.

Artículo 17. Trabajos en diferente categoría.
1. La realización de trabajos de categoría de grupo superior

o inferior, cuando no se pueda realizar la cobertura del puesto y
siempre que se prevea que puedan producirse graves perjuicios
para el servicio, responderá a necesidades excepcionales y pe-
rentorias y durará el tiempo mínimo imprescindible.

2. Ningún puesto de trabajo podrá estar cubierto por tiem-
po superior a 12 meses en régimen de desempeño de funcio-
nes de categoría de grupo superior, sin que se proceda a la
convocatoria del correspondiente proceso selectivo, salvo en
los supuestos en que su titular tenga derecho a reserva del
mismo.

3. El trabajador que sea adscrito a funciones de categoría
de grupo superior, mientras desempeña ésta, percibirá las re-
tribuciones correspondientes al puesto temporalmente desem-
peñado, sin que en ningún caso pueda producirse merma re-
tributiva alguna. No obstante, el mero desempeño de un gru-
po superior no consolidará estas retribuciones ni la categoría
superior.

4. Para la adscripción de un trabajador a funciones de
grupo superior, que sólo podrá ser autorizada por el Gerente y,
en ese caso, remunerada, será necesaria previa comunica-
ción al Comité de Empresa, pudiéndose, entre otros requisi-
tos, tenerse en cuenta el orden de prelación resultante de prue-
bas selectivas anteriormente realizadas.

5. Los trabajos realizados en puestos de categoría de gru-
po superior podrán alegarse como mérito a los efectos de pro-
moción laboral. Dicha circunstancia deberá acreditarse en la
forma que se establezca en la correspondiente convocatoria.

6. Si por necesidades perentorias o imprevisibles, la Uni-
versidad precisara destinar a un trabajador a funciones corres-
pondientes a categoría de inferior grupo profesional o retribu-
ción, sólo podrá hacerlo por tiempo imprescindible, sin me-
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noscabo de su dignidad ni de su formación y promoción profe-
sional, manteniéndole la retribución y demás derechos deriva-
dos de su categoría profesional. La adscripción deberá ser
establecida por el Gerente, previo acuerdo con el Comité de
Empresa. En caso de desacuerdo, la decisión del Gerente se
someterá a un arbitraje.

7. La Universidad facilitará la formación necesaria para el
desempeño de las funciones encomendadas a los trabajado-
res a que hace referencia este artículo.

CAPITULO III

Provisión de vacantes. Contratación e ingreso

Artículo 18. Provisión de plazas.
1. Los procedimientos para la provisión de vacantes de

personal laboral fijo de las respectivas Universidades se reali-
zarán bajo los principios de publicidad, igualdad, mérito y ca-
pacidad, y conforme a la siguiente prelación:

1.º Concurso de traslado.
2.º Proceso selectivo de promoción interna.
3.º Proceso selectivo de nuevo ingreso.

2. Excepcionalmente, y para aquellos puestos de trabajo
cuya naturaleza o exigencias aconsejen una especial cualifica-
ción, según determine la RPT,  la Gerencia, previo acuerdo con
el Comité de Empresa, podrá optar indistintamente y de forma
directa por cualquiera de los procedimientos indicados en el
apartado anterior.

3. Asimismo, por economía procedimental y previo infor-
me del Comité de Empresa podrán efectuarse varios procedi-
mientos de los anteriores en unidad de acto y convocatoria,
salvaguardando siempre todo el desarrollo de cada fase por el
orden de prelación indicado.

Artículo 19. Concurso de traslado.
1. Se entiende por concurso de traslado el procedimiento

por el cual la Universidad convoca a la ocupación de un pues-
to de trabajo vacante, presupuestariamente dotado y por el
que el trabajador fijo de la misma ejerce su derecho a la movi-
lidad para ocupar un puesto de la misma categoría profesio-
nal, conforme a lo reseñado en la RPT de aquélla.

2. Con la suficiente antelación y máxima publicidad, la
Gerencia, previo acuerdo con el Comité de Empresa, fijará los
puestos de trabajo objeto de la convocatoria, procediendo a
su publicación a través de los tablones de anuncios y, en su
caso, medios electrónicos, que aseguren la necesaria publici-
dad entre el colectivo al que va dirigido.

3. Dicho procedimiento se convocará una vez al año.
4. Podrán concurrir a la citada convocatoria:

a) Todo el personal de la Universidad convocante, acogi-
do a este Convenio con relación jurídico-laboral de carácter
indefinido que ostente la misma categoría  correspondiente a
la vacante de que se trate.

b) Los trabajadores que se encuentren en situación de
excedencia, que pertenezcan a la misma categoría y hayan
solicitado previamente su reingreso.

c) Los trabajadores de otras Universidades Públicas, de
la misma categoría, incluidas en el ámbito de aplicación de
este Convenio, que hubieran solicitado su traslado con antela-
ción a la convocatoria.

d) El personal laboral de otras Universidades Públicas, de
la misma o equivalente categoría. en los términos que se esta-
blezcan en los correspondientes convenios de reciprocidad,
que sean suscritos entre las Comisiones de Interpretación y
Vigilancia de los respectivos convenios, o entre Universidades
y los respectivos Comités de Empresa. A tal efecto, por la CIVEA
se llevará un registro de aquellas Universidades que apliquen

este principio con las Universidades Públicas de Andalucía, y
se formalizarán, en su caso, protocolos de reconocimiento de
la reciprocidad.

Para aquellos casos en los que la RPT señale requisitos
necesarios para el desempeño del puesto, el solicitante debe-
rá acreditar su cumplimiento, en los términos que se establez-
can en las bases de la convocatoria.

5. El concurso se desarrollará en dos fases. En la primera
se adjudicarán los puestos de trabajo vacantes a los aspirantes
que concurran por la Universidad convocante. En la segunda se
ofertarán al resto de aspirantes las plazas que hayan quedado
desiertas y las de resultas por el siguiente orden: 1 excedentes;
2 personal de otras Universidades Andaluzas; 3 personal de otras
Universidades firmantes de convenios de reciprocidad.

6. El baremo que regirá los concursos de traslado será el
siguiente:

- 0,1 punto por mes o fracción en el mismo puesto de traba-
jo desde el que se concursa, con un máximo de 6 puntos.

- 0,05 puntos por mes o fracción en la misma categoría
profesional desde la que se concursa, con un máximo de 6
puntos.

- 0,20 puntos por cada curso realizado de hasta 15 horas
de duración, 0,30 puntos por cada curso realizado de entre 16
y 30 horas de duración, y 0,50 puntos por cada curso  realiza-
do de más de 30 horas de duración. En todos los caso serán
tenidos en cuenta los cursos organizados por una Universidad
o centro oficial de formación, en el área de conocimientos
propia de la categoría profesional del puesto al que se aspira,
y de conformidad con los requisitos establecidos en la norma-
tiva interna de cada Universidad. El máximo de puntuación de
este apartado será de 2 puntos.

- 1 punto por cada titulación Universitaria específica, de
igual o superior nivel, al puesto de trabajo convocado, con un
máximo de 2 puntos.

En caso de igualdad se estará a la mayor antigüedad en
la Universidad.

7. Para aquellos puestos de trabajo en los que se exijan deter-
minadas características especiales, en los términos establecidos
en la RPT, se podrá exigir a los candidatos la superación de una
prueba de conocimientos que acredite su capacidad.

Los solicitantes por el turno de reingreso de excedentes o
traslado entre Universidades, podrán concurrir a puestos de
trabajo de diferente categoría de su área profesional, de igual
o inferior grupo profesional, en cuyo caso, se podrán estable-
cer las correspondientes pruebas que acrediten los conoci-
mientos adecuados.

8. Resuelto definitivamente el concurso, el trabajador de-
berá incorporarse a su nuevo destino en los plazos y condicio-
nes señalados en las bases de la convocatoria, no pudiéndose
renunciar al mismo.

Artículo 20. Adscripción provisional por reingreso de exce-
dentes y traslado entre Universidades.

1. El reingreso en la Universidad correspondiente de los
excedentes sin reserva de puesto, se efectuará mediante su
participación en las convocatorias de concurso de traslado.
Asimismo, podrá efectuarse, en función de las necesidades
del servicio, por adscripción provisional con ocasión de vacan-
te. En cuyo caso, el puesto asignado tendrá carácter provisio-
nal, teniendo el trabajador la obligación de participar en el
primer concurso en el que se convoquen plazas del mismo
grupo y categoría profesional.

2. Si el trabajador incumpliera su obligación de participar
en el concurso de traslado, según los términos expuestos en
el párrafo anterior, será adscrito, con carácter definitivo, al pues-
to de trabajo que la Administración determine, dentro de las
vacantes resultantes en dicho concurso.
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3. El trabajador de una Universidad incluida en el ámbito
de aplicación de este convenio, que estuviese interesado en
trasladarse a un puesto de su área profesional, del mismo o
inferior grupo profesional, habrá de remitir su solicitud a la
Gerencia y al Comité de Empresa de la Universidad a la que
quiera trasladarse, así como una copia a la CIVEA. El traslado
definitivo se producirá mediante la participación del trabaja-
dor en la correspondiente convocatoria de traslado estableci-
da en el artículo anterior, sin perjuicio de su posible adscrip-
ción a un puesto de trabajo con carácter provisional.

Artículo 21. Procesos selectivos de Promoción Interna.
1. Resuelto el concurso de traslado, serán convocadas a

procesos selectivos de promoción interna las vacantes dota-
das que resulten necesarias, previo acuerdo entre la Gerencia
y el Comité de Empresa. Dichos procesos selectivos se realiza-
rán por el sistema de concurso-oposición, excepto cuando por
la naturaleza de las funciones a realizar resulten más adecua-
dos el de oposición o el de concurso. Podrán participar en los
procesos los trabajadores fijos, siempre que tengan las condi-
ciones requeridas para el puesto a que se aspira. En la fase de
concurso que se establezca al efecto, deberá considerarse como
mérito valorable la pertenencia al área y categoría profesional
del grupo inmediatamente inferior de la plaza convocada. En
el sistema de concurso-oposición la puntuación de la fase de
concurso será un 35% de la puntuación total del proceso se-
lectivo:

- Experiencia profesional 40% del concurso.
- Antigüedad 35% del concurso.
- Formación 25% del concurso.

2. Las convocatorias a las que se dará la máxima publici-
dad con la suficiente antelación a través de los tablones de
anuncios de Centros y Servicios y, en su caso, medios electró-
nicos, se sujetarán a las Bases aprobadas por la Universidad
previo acuerdo con el Comité de Empresa. En caso de des-
acuerdo, las bases aprobadas por la Universidad se somete-
rán a un arbitraje. Si transcurridos 30 días desde que se pro-
dujo el desacuerdo el árbitro no hubiese dictado laudo
resolutorio, las bases aprobadas por la Universidad, podrán
ser aplicadas por la Gerencia.

3. Los Tribunales de Valoración de los procesos selectivos
de promoción interna estarán compuestos por:

a) El Gerente, por delegación del Rector, que actuará como
Presidente. En caso de imposibilidad de actuación, el Presi-
dente será nombrado por el Rector a propuesta del Gerente.

b) Dos miembros en representación de la Universidad,
nombrados por el Rector.

c) Dos miembros designados por el Comité de Empresa,
nombrados por el Rector.

d) Actuará como Secretario, con voz pero sin voto un miem-
bro del Servicio de Personal, nombrado por el Rector a pro-
puesta del Gerente.

4. Los miembros de los tribunales de valoración deberán
tener al menos el nivel de titulación requerido para el acceso
al correspondiente grupo del Convenio, o pertenecer al mismo
grupo o superior del que corresponda a la plaza convocada,

5. La Universidad, a propuesta del Tribunal, podrá desig-
nar asesores especiales, que se limitarán a informar de las
pruebas y méritos relativos a su área profesional.

Artículo 22. Personal de nuevo ingreso.
1. Tras los procesos de traslado y promoción interna, to-

das las plazas vacantes se ofertarán mediante convocatoria
libre, salvo acuerdo con el Comité de Empresa.

2. La selección y contratación de personal laboral fijo se
realizará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y

publicidad (en el Boletín Oficial correspondiente). Los siste-
mas de selección serán los de oposición, concurso y concurso
oposición, en este último caso, la fase de concurso tendrá los
porcentajes establecidos en el apartado 1 del artículo anterior.

3. El tipo de pruebas será fijado por la Gerencia y el Comi-
té de Empresa, y se llevará a cabo por un tribunal con la com-
posición establecida en el art. 21.

4. Del total de vacantes ofertadas habrá de reservarse un
3% de las mismas para su provisión por trabajadores minus-
válidos.

5. Una vez superado el proceso selectivo correspondiente
se procederá a formalizar por escrito los contratos de trabajo
por tiempo indefinido en los que se incluirá un período de
prueba de: 1 mes para contratos de grupo IV; 45 días para
contratos de grupo III; 3 meses para contratos de grupo II y 4
meses para contratos de grupo I.

Artículo 23. Plazas de libre designación.
Con carácter excepcional, aquellos puestos de dirección

que vengan singularizados en la RPT como de libre designa-
ción, serán cubiertos mediante este procedimiento entre tra-
bajadores fijos de los grupos I y II que reúnan los requisitos
de desempeño. El nombramiento y cese en tales puestos
será acordado discrecionalmente por el Rector a propuesta
del Gerente, sin que su desempeño genere derecho adquiri-
do alguno cuando se reincorpore a otro. A estos efectos, ten-
drá derecho a reincorporarse a su puesto de origen dentro
del primer año desde el nombramiento para el puesto de
libre designación y con posterioridad les será asignado cual-
quier puesto correspondiente a su categoría profesional y
localidad de destino.

El acceso a los puestos de libre designación, se realizará
mediante convocatoria al efecto, en la que podrán tomar parte
aquellos trabajadores que reúnan los requisitos establecidos
en la RPT.

Artículo 24. Contratación Temporal.
1. Contratación por sustitución. Se podrán celebrar con-

tratos de interinidad en los supuestos establecidos en el artí-
culo 15.1C del Estatuto de los Trabajadores, para sustituir a
trabajadores con derecho a reserva de puesto de trabajo, y
ausencias de los trabajadores o para cubrir vacantes hasta su
provisión por los medios previstos en los artículos anteriores.

2. Las Universidades podrán suscribir contratos tempora-
les, según las distintas modalidades reguladas por las disposi-
ciones laborales sobre contratación temporal, en función de
sus necesidades y disponibilidades presupuestarias, si bien,
salvo acuerdo entre la Gerencia y el Comité de Empresa:

a) Una vacante no podrá estar cubierta de esta manera
por tiempo superior a doce meses.

b) Paralelamente a la contratación se iniciarán los proce-
dimientos previstos en este Convenio Colectivo para la provi-
sión de vacantes.

3. Las Universidades, cuando las circunstancias de la ges-
tión, o la acumulación de tareas así lo exigieran, podrán con-
tratar personal eventual con una duración máxima de los con-
tratos de 12 meses, dentro de un período de 18 meses, conta-
dos a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

4. Los contratos a que se refieren los párrafos anteriores
se formalizarán por escrito, en los modelos oficiales y en ellos
se harán constar los períodos de prueba previstos en el Esta-
tuto de los Trabajadores. Las Universidades garantizarán la
aplicación de lo establecido en la Ley 2/1991, de 7 de enero
sobre «Derechos de información de los representantes de los
trabajadores en materia de contratación».

5. La contratación temporal se efectuará de acuerdo con
los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad,
según determine cada Universidad.
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6. La contratación temporal se realizará, a través de bol-
sas de empleo o convocatorias públicas. Existirá una comisión
paritaria Universidad-Comité de Empresa de seguimiento de
las contrataciones. Entre sus funciones estará el control de las
contrataciones y modalidades de las mismas, reuniéndose con
la frecuencia necesaria, al menos una vez cada dos meses.

7. Las contrataciones previstas en los apartados 2 y 3 de
este artículo no podrán utilizarse para cubrir necesidades de
carácter permanente, excepto con las condiciones estableci-
das en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 25. Contrato fijo de plantilla o duración indefinida.
El personal con contrato de duración determinada, sólo

podrá adquirir la consideración de fijo de plantilla o de dura-
ción indefinida, mediante la superación de los correspondien-
tes procesos selectivos al efecto.

Artículo 26. Adecuación por disminución de capacidad.
1. La adecuación por disminución de la capacidad del

trabajador podrá llevarse a cabo a petición propia del trabaja-
dor o por decisión de la Universidad, previo informe del Comi-
té de Seguridad y Salud, a puestos de trabajo de igual o infe-
rior grupo profesional. Cuando las circunstancias así lo requie-
ran, será precisa la previa formación profesional para adaptar
al trabajador a su nuevo puesto de trabajo, que será facilitado
por la Universidad. La Gerencia, previa negociación con el
Comité de Empresa, resolverá el cambio a un nuevo puesto de
trabajo. En caso de disconformidad, podrán someterse las pro-
puestas a un arbitraje, sin perjuicio de la ejecutividad provisio-
nal de la decisión.

2. En estos supuestos el trabajador continuará percibien-
do el sueldo base y el complemento de antigüedad que tuvie-
se reconocido, si bien el complemento de categoría a percibir
será el que tuviera asignado el nuevo puesto donde esté desti-
nado, salvo que fuese inferior al que venía percibiendo en su
puesto de origen, en cuyo caso, seguirá percibiendo éste.

3. Lo establecido en este artículo, se aplicará a las situacio-
nes por disminución de capacidad existentes a la entrada en
vigor del presente Convenio. Absorbiendo las condiciones esta-
blecidas, por el mismo concepto, en el III Convenio Colectivo.

 CAPITULO IV

Jornada y horario

Artículo 27. Jornada de trabajo.
El régimen de jornada, horario, vacaciones, permisos y

licencias establecido en este Convenio sustituye en su conjun-
to a cualquier otro acuerdo o disposición establecidos en cual-
quier Universidad, salvo que en conjunto y cómputo anual sea
más favorable, en cuyo caso podrá aplicarse éste.

La jornada de trabajo en las Universidades públicas de
Andalucía será de 35 horas semanales de trabajo efectivo, sin
que puedan superarse 1.445 horas de jornada ordinaria y en
cómputo anual y sin perjuicio de lo acordado por las partes
sobre disponibilidad horaria del personal contemplada en el
acuerdo para la percepción del complemento de homologa-
ción. Dicha jornada se desarrollará durante los cinco primeros
días de la semana con carácter general.

La distribución del horario de la jornada laboral corres-
ponde a la Gerencia de las Universidades previo informe de
los representantes de los trabajadores.

La jornada de trabajo podrá ser:

a) Continuada. De mañana o tarde. Se realizará sin inte-
rrupción entre su comienzo y su final. Será la que con carácter
general realizará el PAS de la Universidad.

b) Reducida. Durante los períodos de vacaciones que se
determinen en el Calendario laboral correspondiente, se verifi-
cará una reducción de la jornada de dos horas.

Constituyen excepciones a la jornada normal:

1. Aquellos puestos de trabajo que conlleven la realiza-
ción de jornada en sábados por la tarde, domingos y días
declarados festivos, tales como Técnicos Auxiliares de seguri-
dad, Colegios Mayores, Comedores y Servicios de Deportes,
así como los debidamente justificados ante la Gerencia, pre-
vio acuerdo con el Comité de Empresa, los cuales no estarán
comprendidos en la jornada normal de lunes a viernes.

2. El personal que preste servicios en los laboratorios po-
drá tener jornada partida durante el período de impartición de
prácticas docentes, siempre que éstas se realicen por la ma-
ñana y por la tarde y no pueda cubrirse este servicio por tur-
nos, previo acuerdo con el Comité de Empresa.

Durante la jornada de trabajo se podrá disfrutar de un
descanso de 30 minutos, que será de 20 minutos durante los
períodos de jornada reducida, computable como de trabajo
efectivo. Los oportunos turnos para el disfrute de este derecho
se establecerán por el responsable de la unidad a la vista de
las necesidades del servicio y oídos los interesados.

Entre jornada y jornada deberá observase un descanso
consecutivo de al menos 12 horas.

En los casos en que el trabajador realice jornada partida,
ésta tendrá una interrupción de 2 horas entre la mañana y la
tarde, salvo acuerdo del mismo con el responsable de la uni-
dad en la que preste servicio.

El descanso semanal será de 48 horas ininterrumpidas.
Antes del 31 de diciembre de cada año, se negociará con

los representantes de los trabajadores el calendario laboral del
año siguiente y se acordará la distribución de las jornadas a
cumplir en cada período a efectos de percepción del comple-
mento de homologación.

Artículo 28. Horario normal de trabajo.
La jornada normal de trabajo se desarrollará de lunes a

viernes entre las 8 y las 15 horas en horario de mañana y
entre las 15 y las 22 en horario de tarde.

La Gerencia podrá, previo acuerdo con el Comité de Em-
presa, si las necesidades de los servicios lo permiten y para
los casos que se determinen, establecer un horario flexible
semanal de 35 horas, de lunes a viernes que en todo caso
tendrá carácter voluntario para el personal.

Este horario estará dividido en dos partes, a saber: tiem-
po de presencia obligatoria o de obligada concurrencia para
todo el personal en su puesto de trabajo y parte flexible que
comprende el resto de la jornada hasta completar las 35 ho-
ras semanales.

Al final de cada período de cómputo, y que como mínimo
será trimestral, cada trabajador deberá haber realizado tantas ho-
ras como resulte del producto de 7 horas diarias por el número
total de días laborables que tenga dicho período. Los días labora-
bles con jornada reducida serán computables a razón de 5 horas
diarias, de acuerdo con lo establecido en el Calendario laboral.

En momentos excepcionales en que las necesidades pun-
tuales de los servicios así lo exijan se podrá suspender de
forma temporal la aplicación del horario flexible para el perso-
nal responsable de atender dichas necesidades y establecerse
un horario único de presencia obligatoria para todo el perso-
nal afectado, el cual deberá ser informado de la misma con
una antelación mínima de 10 días naturales.

Horario reducido. Durante los meses de julio y agosto y
en los días no lectivos que coincidan con los permisos de
Navidad, Semana Santa, Feria, o festividad equivalente, el per-
sonal disfrutará de una reducción horaria de dos horas.

La concreción horaria de esta reducción se realizará por
la Gerencia, pudiendo establecerse a ese fin por los responsa-
bles de Personal los turnos y horarios de trabajo necesarios
para garantizar una adecuada atención de los servicios o, en
su caso, el cierre de las instalaciones en el turno de tarde.
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En los supuestos en que por necesidades de los servicios
u otras causas de interés general resultara imposible la reduc-
ción horaria en los meses y fechas señalados en el párrafo
primero de este punto, aquélla se disfrutará en otras fechas,
dentro del plazo máximo de un año, y previo acuerdo con el
trabajador o trabajadores afectados.

Artículo 29. Control de la jornada y horario de trabajo.
En virtud del Acuerdo alcanzado para la percepción del

Complemento de homologación del PAS, las Universidades An-
daluzas quedan habilitadas para la implantación de sistemas de
control de presencia a fin de controlar el cumplimiento horario.

Artículo 30. Trabajo en sábados, domingos y festivos.
1. El trabajador que preste servicios en sábados, domin-

gos o en días declarados festivos por la autoridad laboral,  ten-
drá derecho a la compensación establecida en el artículo 58
por cada uno de estos días trabajados.

2. Se garantizará en cualquier caso el funcionamiento de
los servicios que la Gerencia determine como necesarios en
sábados, domingos y festivos.

3. Los criterios para la designación de los trabajadores
para la realización de servicios en sábados por la mañana
serán los siguientes:

a) Voluntariedad. En primer lugar se acudirá a los trabaja-
dores de la categoría, centro o unidad que voluntariamente se
ofrezcan, por turnos rotatorios.

b) Otros criterios que se adopten por Acuerdos entre la
Gerencia y el Comité de Empresa.

c) En ausencia de los anteriores, turnos rotatorios.

4. Los criterios para la designación de los trabajadores
para la realización de servicios los sábados por la tarde, do-
mingos o festivos serán los siguientes:

a) Voluntariedad. En primer lugar se acudirá a los trabaja-
dores de la categoría, centro o unidad que voluntariamente se
ofrezcan, por turnos rotatorios.

b) Otros criterios que se adopten por Acuerdos entre la
Gerencia y el Comité de la Empresa.

Artículo 31. Horas extraordinarias.
1. Las partes firmantes coinciden en los efectos positivos

que pueden derivarse de una política social solidaria condu-
cente a la reducción de las horas extraordinarias. Por ello,
acuerdan, con el objetivo de la creación de empleo, reducir al
mínimo imprescindible las horas extraordinarias.

2. No se tendrá en cuenta, a efectos de la duración máxi-
ma de la Jornada Ordinaria Laboral, ni para el cómputo del
número máximo de las horas extraordinarias autorizadas, el
exceso de las trabajadas para prevenir o reparar siniestros u
otros daños extraordinarios y urgentes. Su realización tendrá
carácter obligatorio.

3. Solamente podrán realizarse horas extraordinarias cuan-
do hayan sido autorizadas previamente y por escrito por la
Gerencia, excepto en el supuesto previsto en el apartado ante-
rior, y se compensarán, con carácter general, en descanso a
razón de una hora y cuarenta y cinco minutos por cada hora
extraordinaria realizada.

TITULO III

VACACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS

Artículo 32. Vacaciones.
1. Los trabajadores tienen derecho, por cada año completo

de servicio activo, a disfrutar vacaciones retribuidas de un mes
natural, o veintidós días hábiles anuales, o a los días que corres-
pondan proporcionalmente al tiempo de servicios efectivos.

2. En el supuesto de haber completado los años de anti-
güedad en la Administración reflejados en el cuadro posterior
se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de vacacio-
nes anuales:

- 15 años de servicio: 23 días hábiles.
-  20 años de servicio: 24 días hábiles.
- 25 años de servicio: 25 días hábiles.
- 30 o más años de servicio: 26 días hábiles.

3. Este derecho se hará efectivo a partir del año natural
siguiente al cumplimiento de la antigüedad referenciada.

4. A los efectos previstos en el presente artículo, los
sábados no serán considerados días hábiles, sin perjuicio
de las adaptaciones que se establezcan para los horarios
especiales.

El período de vacaciones anuales retribuidas no es susti-
tuible por compensación económica, si bien el empleado/a
tendrá derecho, al finalizar la relación de trabajo al disfrute de
un período de vacaciones equivalente a las devengadas o, ex-
cepcionalmente, a una indemnización compensatoria.

A fin de establecer el período de vacaciones deberán te-
nerse en cuenta las siguientes reglas generales:

1. Julio, agosto y septiembre son los meses dentro de los
cuales se disfrutará de las vacaciones. La concreción del pe-
ríodo en que han de disfrutarse las vacaciones se determinará
teniendo en cuenta las preferencias del trabajador y estará
condicionado a las necesidades del servicio.

2. Agosto será el mes preferente dentro del cual se procu-
rará que el mayor número de trabajadores tomen las vacacio-
nes. La Gerencia, oídos los servicios respectivos, dispondrá el
mantenimiento de los servicios mínimos.

3. No obstante lo anterior, para aquellas unidades cuya
actividad así lo requiera y mediando justificación suficiente,
podrá arbitrarse entre la Gerencia y el personal afectado, oído
el Comité de Empresa, un período de vacaciones fuera del
período julio-septiembre, que en todo caso será incrementado
en 5 días naturales.

4. El trabajador podrá solicitar el disfrute de vacaciones
fuera del período julio-septiembre por circunstancias de inte-
rés particular excepcionales y debidamente acreditadas. La
Gerencia resolverá la petición a la vista del informe del respon-
sable de la unidad. En este caso no se devengará el derecho al
disfrute de los 5 días suplementarios previstos en el apartado
anterior.

5. En la distribución de los turnos de vacaciones entre los
integrantes de cada unidad, a falta de acuerdo entre los afec-
tados, la rotación será el criterio de asignación de turnos.

6. Las vacaciones anuales podrán disfrutarse en un solo
período de un mes o en dos de quince días. A este fin los
turnos de vacaciones comenzarán los días 1 y 16 de cada
mes salvo causa debidamente justificada.

7. El comienzo y terminación de las vacaciones tendrá
lugar dentro del año a que correspondan. Si estuviesen pro-
gramadas de antemano y el trabajador no las pudiese iniciar
por encontrarse en las situaciones de incapacidad temporal,
baja o licencia maternal, podrá disfrutarlas fuera del período
previsto pero siempre dentro del año natural a que co-
rrespondan.

8. El personal de nuevo ingreso disfrutará, dentro del año
de su incorporación, de la parte proporcional de vacaciones
correspondientes desde la fecha de su ingreso hasta fin de
año o hasta la fecha de terminación de la prestación de sus
servicios si ésta ha de producirse dentro del año. Igualmente,
en el año correspondiente a su jubilación, los trabajadores
disfrutarán de un período vacacional proporcional al tiempo
trabajado durante dicho año. A efectos de cómputo del perío-
do vacacional se entenderá por año, el tiempo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
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 Artículo 33. Permisos, licencias, reducciones de jornada
y suspensiones del contrato.

1. El trabajador tendrá derecho a permisos retribuidos de
cinco días hábiles durante las festividades de Navidad y a cua-
tro durante la Semana Santa, Feria o festividades equivalen-
tes, o a la proporción que corresponda cuanto el tiempo traba-
jado sea inferior al año anterior a su devengo, de acuerdo con
los turnos establecidos por la Gerencia.

Se concederá permiso retribuido los días 24 y 31 de di-
ciembre, así como el Día del Patrón Académico. Los trabaja-
dores que excepcionalmente hubieran de trabajar en esos días
serán compensados con un día de descanso.

Igualmente tendrán derecho al día de la Apertura de Cur-
so. En caso de coincidir con día no laborable se podrá com-
pensar con otro laborable.

2. El trabajador, previo aviso y justificación podrá ausen-
tarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de
los motivos, por el tiempo que se indica a continuación, e
independientemente de la localidad en que se produzca el
hecho causante, lugar de trabajo o residencia:

a) Por matrimonio, 15 días naturales, que, siempre que el
hecho causante se encuentre comprendido en el período de
disfrute, podrá ejercerse antes o después de aquél, compatibi-
lizándose con las necesidades de los servicios, pudiendo acu-
mularse al período de vacaciones, sin que ello implique altera-
ción de los turnos de trabajo previamente establecidos.

b) Nacimiento, adopción o acogida 4 días naturales.
c) Por enfermedad o accidente graves, hospitalización o in-

tervención quirúrgica del padre, cónyuge o hijo, 4 días hábiles.
d) Por enfermedad o accidente graves u hospitalización

de familiares de primer grado por afinidad o hermanos, tres
días hábiles.

e) Por enfermedad o accidente graves u hospitalización
de familiares de segundo grado por consanguinidad o afini-
dad no comprendidos en los anteriores apartados, dos días
hábiles.

A los efectos de los tres apartados anteriores:
Se entiende por enfermedad grave la debidamente acre-

ditada como tal.
La intervención quirúrgica dará derecho a permiso por el

tiempo de la intervención mientras subsista la hospitalización
hasta el máximo señalado.

El permiso no podrá ser superior al tiempo de hospitaliza-
ción y podrá ejercerse de forma discontinua mientras subsista
esta situación, compatibilizándose con las necesidades de los
servicios.

f) Por enfermedad terminal de cónyuge o hijo, mientras
subsista la situación hasta un máximo de 15 días, ampliables a
30, si bien en el segundo período no se devengará retribución.

g) Por fallecimiento del padre, cónyuge o hijo del trabaja-
dor, 5 días naturales, de familiares de primer grado por afini-
dad o hermanos 4 días naturales,  y de familiares de segundo
grado por consanguinidad o afinidad no comprendidos en los
anteriores apartados 3 días naturales.

h) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de
un deber inexcusable de carácter público y personal, por el
que no reciba el trabajador o trabajadora retribución o indem-
nización alguna y sin que puedan superarse por este concepto
la quinta parte de las horas laborables que correspondan a un
trimestre, en cuyo caso podrá la Universidad pasar al trabaja-
dor o trabajadora a la situación de excedencia regulada en el
artículo 46.1 del Estatuto de los Trabajadores. Se entiende por
deber de carácter inexcusable y personal:

- La asistencia a tribunales de Justicia, previa citación.
- La asistencia a Plenos de los Concejales de Ayuntamien-

to y de los Alcaldes, cuando no tengan plena dedicación.
- El cumplimiento de los deberes ciudadanos derivados de

una consulta electoral como componente de una mesa electoral.

i) Por traslado del domicilio habitual, 2 días naturales,
ampliables a 4 si viene motivado por traslado de puestos de
trabajo dentro de la provincia y a 7 si la causa de aquél se deriva
del traslado del trabajador a otra Universidad. En cualquier caso
este derecho no podrá ejercerse más de una vez al año.

j) Para concurrir a exámenes finales o liberatorios y demás
pruebas definitivas de aptitud y evaluación en Centros oficiales,
el día de su celebración, si se trata de la primera convocatoria y
durante el tiempo que se entienda razonable para el desplaza-
miento y asistencia al examen, en los demás casos.

k) Por asuntos particulares, hasta diez días al año, distri-
buidos a conveniencia del trabajador, sin necesidad de justifi-
cación, respetando las necesidades del servicio, siempre que
se hubiese cumplido un año completo de trabajo. En caso
contrario, se reducirá proporcionalmente.

3. La trabajadora, por lactancia de un hijo menor de un
año tendrá derecho a una hora diaria de ausencia del trabajo.
Este período de tiempo podrá disfrutarlo en dos fracciones o
sustituirse por una reducción de la jornada laboral, al comien-
zo o antes de la finalización de la misma. Este derecho podrá
ser disfrutado indistintamente por la madre o el padre en caso
de que ambos trabajen. En los casos de nacimientos de hijos
prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora
Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo
hasta un máximo de 2 horas, con la disminución proporcional
de sus retribuciones.

4. Reducción de jornada por guarda legal:

a) Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algún menor de seis años o un minusválido físico, psí-
quico o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con
la disminución proporcional del salario entre, al menos, un
tercio y un máximo de la mitad de la duración de aquélla.

b) Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del
cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o
enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desem-
peñe actividad retribuida.

c) La reducción de jornada contemplada en el presente
apartado constituye un derecho individual de los trabajadores,
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores
de la misma Universidad generasen este derecho por el mis-
mo sujeto causante, la Universidad podrá limitar su ejercicio
simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de ésta.

d) La concreción horaria y la determinación del período
de disfrute del permiso de lactancia y de la reducción de jor-
nada corresponderá al trabajador, dentro de su jornada ordi-
naria. El trabajador deberá preavisar a la Universidad con quince
días de antelación a la fecha en que se reincorporará a su
jornada ordinaria.

5. Suspensión de la relación por maternidad.
5.1. La trabajadora, en el supuesto de parto, tendrá dere-

cho a la suspensión de su contrato por una duración de dieci-
séis semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpida,
ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas
más por cada hijo a partir del segundo. El período de suspen-
sión se distribuirá a opción de la interesada siempre que seis
semanas sean inmediatamente posteriores al parto. En caso
de fallecimiento de la madre, el padre podrá hacer uso de la
totalidad o, en su caso, de la parte que reste del período de
suspensión.

5.2. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis
semanas inmediatas posteriores al parto de descanso obliga-
torio para la madre, en el caso de que el padre y la madre
trabajen, ésta, al iniciarse el período de descanso por materni-
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dad, podrá optar por que el padre disfrute de una parte deter-
minada e ininterrumpida del período de descanso posterior al
parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre,
salvo que en el momento de su efectividad la incorporación al
trabajo de la madre suponga un riesgo para su salud.

5.3. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que,
por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitali-
zado a continuación del parto, el período de suspensión, podrá
computarse, a instancia de la madre o, en su defecto, del padre,
a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluyen de dicho
cómputo las primeras seis semanas posteriores al parto, de sus-
pensión obligatoria del contrato de la madre.

6. Suspensión por adopción y acogimiento.
6.1. En los supuestos de adopción y acogimiento, tanto

preadoptivo como permanente, de menores de hasta seis años,
la suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininte-
rrumpidas, ampliable en el supuesto de adopción o acogimiento
múltiple en dos semanas más por cada hijo a partir del segun-
do, contadas a la elección del trabajador, bien a partir de la
decisión administrativa o judicial de acogimiento, bien a partir
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. La
duración de la suspensión será, asimismo, de dieciséis sema-
nas en los supuestos de adopción o acogimiento de menores
mayores de seis años de edad cuando se trate de menores dis-
capacitados o minusválidos o que por sus circunstancias y expe-
riencias personales o que por provenir del extranjero, tengan
especiales dificultades de inserción social y familiar debidamen-
te acreditadas por los servicios sociales competentes. En caso
de que la madre y el padre trabajen, el período de suspensión se
distribuirá a opción de los interesados, que podrán disfrutarlo de
forma simultánea o sucesiva, siempre con períodos ininterrum-
pidos y con los límites señalados.

6.2. En los casos de disfrute simultáneo de períodos de
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder de las
dieciséis semanas previstas en los apartados anteriores o de
las que correspondan en caso de parto múltiple.

6.3. Los períodos a los que se refiere el presente artículo
podrán disfrutarse en régimen de jornada completa o a tiempo
parcial, previo acuerdo entre la Universidad y los trabajadores afec-
tados, en los términos que reglamentariamente se determinen.

6.4. En los supuestos de adopción internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país
de origen del adoptado, el período de suspensión, previsto
para cada caso en el presente artículo, podrá iniciarse hasta
cuatro semanas antes de la resolución por la que se constitu-
ye la adopción.

6.5. En el supuesto de riesgo durante el embarazo, en los
términos previstos en el artículo 26, apartados 2 y 3, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, la suspensión del contrato finalizará el día en que se
inicie la suspensión del contrato por maternidad biológica o
desaparezca la imposibilidad de la trabajadora de reincorpo-
rarse a su puesto anterior o a otro compatible con su estado.

Artículo 34. Licencias no retribuidas.
El trabajador fijo que lleve como mínimo un año al servi-

cio de la Universidad, tendrá derecho, si las necesidades del
servicio lo permiten, a una licencia no retribuida, con una du-
ración mínima de 15 días y máxima de tres meses, no pudien-
do solicitar tal derecho más de una vez cada dos años, siem-
pre y cuando haya agotado el plazo máximo de tal licencia.

 TITULO IV

EXCEDENCIAS Y SUSPENSION DEL CONTRATO DE TRABAJO

Artículo 35. Excedencia voluntaria.
1. La excedencia voluntaria podrá ser solicitada por los

trabajadores fijos de plantilla, en las mismas condiciones y
con los mismos efectos que la normativa establece para el

personal funcionario de Administración y Servicios de las
Universidades.

2. Durante el tiempo que el trabajador permanezca en
excedencia voluntaria quedarán suspensos todos sus derechos
y obligaciones y, en consecuencia no percibirá remuneración
alguna por ningún concepto, ni le será computado el tiempo
de excedencia a efectos de antigüedad.

3. La solicitud de reingreso deberá presentarse con, al
menos, dos meses de antelación a la fecha de terminación
del período de excedencia y habrá de resolverse en el plazo
máximo de un mes.

Artículo 36. Excedencia especial.
1. La excedencia especial, podrá ser solicitada por los

trabajadores fijos de plantilla, en las mismas condiciones y
con los mismos efectos que la normativa establece para la
situación de servicios especiales para los funcionarios de Ad-
ministración y Servicios.

2. El reingreso al servicio activo desde la situación de
excedencia especial habrá de realizarse en el plazo de un mes
a partir del cese en el cargo. En el supuesto de que transcurri-
do este plazo el trabajador no solicitase el reingreso, pasará a
la situación de excedencia voluntaria por el período máximo
previsto en el artículo anterior.

Artículo 37. Excedencia por cuidado de hijo o  familiares.
1. Los trabajadores fijos de plantilla podrán solicitar esta

excedencia en los supuestos de: nacimiento de hijo, adopción
o acogimiento permanente o preadoptivo, y cuidado de fami-
liares, en las mismas condiciones y con los mismos efectos
que el personal funcionario de Administración y Servicios.

2. El reingreso al servicio activo desde esta situación ha-
brá de realizarse en el plazo de un mes desde que expire la
misma. En el supuesto de que transcurrido este plazo el traba-
jador no solicitase el reingreso, pasará a la situación de exce-
dencia voluntaria por el período máximo previsto en el art. 35.

TITULO V

REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 38. Régimen disciplinario.
1. Esta materia estará regulada por lo establecido en el

Anexo III de este Convenio, que se incorpora a su articulado, y
lo dispuesto en el art. 58 del Estatuto de los Trabajadores.

TITULO VI

FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

Artículo 39. Formación y perfeccionamiento profesional.
Se constituirá una Comisión de trabajo que alcanzará un

acuerdo en esta materia antes de 31 de octubre de 2003 para
su incorporación como anexo al presente Convenio.

TITULO VII

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

 Artículo  40. Principios generales.
1. Las Universidades Públicas de Andalucía se compro-

meten a cumplir estrictamente todas las disposiciones vigen-
tes en materia de prevención de riesgos laborales, de confor-
midad con lo previsto en la Ley 31/1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, en la normativa de desarrollo de la misma,
y demás legislación vigente en la materia.

2. Igualmente, en cumplimiento del deber de protección
frente a los riesgos laborales, están obligadas a promover, for-
mular y poner en práctica una política de prevención en sus
Centros y dependencias de trabajo e integrar la prevención en
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el conjunto de todas las actividades universitarias y en todos
los niveles jerárquicos, con el objetivo de la mejora continua
de las condiciones de trabajo de todo su personal.

Artículo 41. Derechos y obligaciones de los trabajadores
en materia de prevención de riesgos laborales.

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección, las
Universidades adoptarán las medidas adecuadas para garan-
tizar a sus trabajadores el derecho a la información, consulta y
participación, formación en materia preventiva, paralización
de la actividad en caso de riesgo grave e inminente, y vigilan-
cia de su estado de salud, en los términos establecidos en la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

2. Los Planes de Formación de cada Universidad inclui-
rán actuaciones formativas en materia de prevención de ries-
gos laborales, que abarquen, como mínimo, formación cen-
trada específicamente en el puesto de trabajo o función de
cada trabajador, y que se adapte a la evolución de los riesgos.
Asimismo, se contemplarán actuaciones en materia de prime-
ros auxilios y Planes de Autoprotección. Estas medidas forma-
tivas se repetirán periódicamente si fuese necesario.

3. Las Universidades establecerán medidas de protección
colectivas que aseguren un nivel adecuado de protección a
todos los trabajadores.

4. Las Universidades deben proveer a sus trabajadores
de mobiliario y equipos de trabajo con los requisitos ergonómi-
cos suficientes que permitan a éstos desempeñar sus tareas
con seguridad y sin riesgos para su salud.

5. Los trabajadores estarán obligados a respetar y cum-
plir las normas que se establezcan sobre prevención de ries-
gos y salud laboral, de conformidad con lo previsto en el artí-
culo 29 de la LPRL y a las instrucciones que se impartan por
los órganos competentes de la Universidad.

Artículo 42. Delegados de Prevención.
1. Los Delegados de Prevención son los representantes

de los trabajadores con funciones específicas en materia de
prevención de riesgos en el trabajo.  En cuanto  a sus compe-
tencias, facultades y garantías, se estará a lo dispuesto en los
artículos 36 a 37 de la LPRL, así como a lo indicado en el
Reglamento de funcionamiento del Comité de Seguridad La-
boral de cada Universidad, debiendo estar presentes en todos
los foros de Seguridad y Salud que se establezcan en las Uni-
versidades. El número de delegados será como mínimo el es-
tablecido en el artículo 35 de la Ley 31/1995. Los Delegados
de Prevención que correspondan se elegirán en proporción a
la representación que cada sección sindical ostente en el co-
rrespondiente órgano de representación, según el número de
miembros obtenidos.

2. Las Universidades deberán proporcionarles los medios
y la formación en materia preventiva que resulten necesarios
para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 43. Comités de Seguridad y Salud.
1. El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y

colegiado de representación y participación, destinado a la
consulta periódica sobre las actuaciones de los centros de
trabajo en materia de prevención de riesgos laborales.

2. Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en cada
Universidad. Estará formado por los Delegados de Prevención
de una parte y, de otra, por un número igual de representan-
tes de la Universidad correspondiente. A las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud podrán asistir, con voz pero sin
voto, un delegado sindical por cada Sección Sindical con pre-
sencia en los órganos unitarios de representación del personal
y los responsables técnicos de la prevención de cada Universi-
dad, que no estén incluidos entre los miembros del Comité de
Seguridad y Salud.

3. El Comité de Seguridad y Salud se reunirá al menos
trimestralmente, y siempre que lo solicite alguna de las repre-

sentaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias nor-
mas de funcionamiento.

4. El Comité de Seguridad y Salud tendrá las competen-
cias y facultades que se recogen en el artículo 39 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y aquellas otras que se esta-
blezcan en el Reglamento del Comité de Seguridad y Salud.

5. En el caso que una Universidad mantenga concierto
con Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe-
sionales, el Comité de Seguridad y Salud tendrá derecho a ser
informado, con una periodicidad de seis meses, sobre el des-
arrollo y el cumplimiento del mismo. La Mutua actuará bajo
las directrices impartidas por el Servicio de Prevención de la
Universidad.

6. Dentro del Comité de Seguridad y Salud se podrán
crear subcomisiones de trabajo, como la del estudio de la
adecuación de trabajadores por motivo de salud laboral.

Artículo 44. Servicios de Prevención.
1. Las Universidades Públicas de Andalucía constituirán

un Servicio de Prevención propio que se dotará del conjunto
de medios humanos y materiales necesarios para realizar las
actividades preventivas, a fin de garantizar la adecuada pro-
tección de la seguridad y salud de los trabajadores, salvo que,
por el número de trabajadores, no resulte preceptivo.

2. El Servicio de Prevención constituirá una unidad organi-
zativa específica y sus integrantes se dedicarán de forma exclu-
siva a la actividad preventiva en el seno de la Universidad.

3. Para la implantación de la Prevención en sus Centros,
la Gerencia de la Universidad podrá designar trabajadores
encargados de la prevención, que colaborarán con el Servicio
de Prevención.

4. En su caso, las Relaciones de Puestos de Trabajo de
las Universidades contemplarán la estructura de los Servicios
de Prevención propios, que deberán contar, al menos, con
integrantes que acrediten debida cualificación y formación es-
tablecidas reglamentariamente.

Artículo 45. Implantación de la Prevención.
1. Las Universidades deben establecer un Plan de mejora

de las condiciones de seguridad de sus centros y dependen-
cias que se planificará a partir de una evaluación inicial de
riesgos de los trabajadores de los mismos. Dicha evaluación
de riesgos se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

2. La Universidad deberá consultar a los representantes de
los trabajadores acerca del procedimiento de evaluación a utili-
zar. La actividad preventiva se planificará por un período deter-
minado, estableciéndose fases y prioridades en función de su
magnitud y número de trabajadores expuestos a la misma.

3. Las Universidades deberán analizar las posibles situa-
ciones de emergencia y establecer Planes de Autoprotección
para sus centros y dependencias.

4. Las Universidades, a través de su Servicio de Preven-
ción, prestarán especial atención en las evaluaciones a los
factores de riesgos psicosociales y organizacionales, estudian-
do y valorando las posibles situaciones de estrés y acoso mo-
ral en el trabajo.

Artículo 46. Vigilancia de la salud.
1. La vigilancia de la salud en las Universidades Públicas

de  Andalucía se llevará a cabo de acuerdo con la ley de Pre-
vención de Riesgos y la normativa sanitaria aplicable.

2. La vigilancia periódica de la salud de los trabajadores a
que viene obligada la Universidad, sólo podrá llevarse a cabo
cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo las ex-
cepciones previstas en el art. 22 de la LPRL, en cuyo caso
será necesario el previo informe del Comité de Empresa.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los
trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con com-
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petencia técnica, formación y capacidad acreditada, de acuer-
do con lo establecido reglamentariamente. Podrán concertar-
se servicios externos especializados para controlar y mejorar
la salud de los trabajadores, respetando siempre el derecho a
la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la información relacionada con su
estado de salud.

3. Los reconocimientos médicos se practicarán:

a) Una vez al año para todo el personal.
b) Periódica y/o específicamente al personal que por su

actividad se estime necesario.
c) A todo trabajador de nuevo ingreso antes de su incor-

poración al puesto de trabajo.
d) Tras un cambio de puesto de trabajo o de funciones, si

ello supone la asunción de riesgos no medidos previamente.
e) A petición del trabajador, por causa justificada.
f) En las reincorporaciones, tras períodos de incapacidad

superior a seis meses, al objeto de verificar la inexistencia de
nuevas situaciones personales, que puedan suponer un ries-
go no considerado en la última evaluación realizada.

4. Con carácter general, las Universidades orientarán a
los trabajadores en los siguientes aspectos:

a) Prevención oftalmológica.
b) Prevención de patologías de la voz
c) Prevención de lesiones muscoesquéleticas.
d) Prevención de riesgos Ginecólogos y mamografías.
e) Trabajadores especialmente sensibles a determinados

riesgos.
f) Protección a la maternidad: embarazo, postparto y lac-

tancia.
g) Prevención oncológica.
h) Prevención de enfermedades cardiovasculares.
i) Prevención de trastornos psicológicos

5. El personal sanitario del Servicio de Prevención propio
deberá conocer y vigilar las bajas que se produzcan, por Inca-
pacidad Temporal derivada de enfermedad o accidente, para
comprobar la posible relación entre la causa de la enferme-
dad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en el
lugar de trabajo.

6. Traslados por razones de salud. En caso de existir concu-
rrencia de peticiones de traslado entre Universidades, en los su-
puestos establecidos en el artículo 20, tendrán prioridad aque-
llos trabajadores que acrediten prioridades de salud y posibilida-
des de rehabilitación para ellos, hijos a su cargo o cónyuge, pre-
vio dictamen médico de los reiterados Servicios de Prevención.

Artículo 47. Protección a la maternidad.
1. Al objeto de garantizar la protección efectiva de la trabaja-

dora embarazada y el feto durante el embarazo, frente a las condi-
ciones nocivas para su salud, se tendrá derecho a la adaptación
de las condiciones o del tiempo o turno de trabajo, o en su caso,
al cambio temporal de puesto de trabajo o de funciones, previo
dictamen médico del Servicio de Prevención de Riesgos laborales
de la Universidad. Esta medida será aplicable también durante el
período de lactancia, si las condiciones de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la madre o del hijo.

2. La trabajadora percibirá las retribuciones de su puesto
de origen y, el cambio de puesto finalizará cuando su estado
de salud o de su hijo/a permita su reincorporación al anterior
puesto sin ningún tipo de riesgo.  La Universidad comunicará
a los representantes de los trabajadores estos cambios, con
carácter previo.

 Artículo 48. Botiquín de  primeros auxilios.
En los Centros, Servicios, Departamentos, Laboratorios,

y en todos aquellos lugares de trabajo que así lo estime el

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, deberá haber un
botiquín de primeros auxilios con el material necesario, en
función del riesgo del lugar de trabajo donde se ubique. Por
todo ello velará el Comité de Seguridad y Salud.

 Artículo 49. Prendas de trabajo.
1. La Universidad proveerá a los trabajadores de las pren-

das de trabajo y los equipos de protección individual homolo-
gados y adecuados para el desempeño de sus funciones.

2. El Comité de Seguridad y Salud laboral velará para que
las prendas reúnan las condiciones adecuadas a las caracte-
rísticas del puesto de que se trate; para ello, contará con el
asesoramiento técnico del Servicio de Prevención. Los equi-
pos y medios han de estar en condiciones de uso suficientes
para el fin perseguido, por lo que procederá su reposición cuan-
do sufran algún deterioro que ponga en riesgo la seguridad y
salud de los trabajadores.

3. Las Universidades indemnizarán anualmente a sus tra-
bajadores, en el mes de marzo, por desgaste de vestuario,
conforme a lo establecido en el Anexo I.

Los trabajadores, cuyo período de servicio no comprenda
la totalidad del año natural anterior, percibirán la parte propor-
cional correspondiente al período trabajado, en fracciones
mensuales.

4. La Gerencia de cada Universidad determinará, previa
negociación con el Comité de Empresa, aquellos casos en que
sea obligatoria la utilización de una uniformidad concreta y
sus características y condiciones, en consonancia con lo dis-
puesto en el apartado anterior.

Artículo 50. Medio ambiente laboral.
Las Universidades pondrán en marcha planes específi-

cos sobre minimización, reducción y reciclaje de residuos,
ahorro y eficiencia energética, depuración de aguas, así
como planes de sustitución de tecnologías, productos y
procesos contaminantes, por otros orientados a la produc-
ción limpia y realizarán auditorías ambientales con partici-
pación de los Delegados de Prevención. Las Unidades
Medioambientales constituidas en las Universidades, cola-
borarán estrechamente con el Servicio de Prevención de la
misma y deberán informar de su actuación al Comité de
Seguridad y Salud.

 TITULO VIII

ESTRUCTURA SALARIAL

Artículo 51. Principios generales.

1. Las retribuciones están constituidas por el salario base
y los complementos que se especifican en el presente
Convenio.

2. La ordenación del pago de gastos de personal tiene
carácter preferente sobre cualquier otro que deba realizarse
por parte de las Universidades.

3. Las retribuciones percibidas por los trabajadores goza-
rán de la publicidad establecida en la normativa vigente.

4. Las Universidades estarán obligadas a entregar a los
trabajadores un justificante individual de sus retribuciones pe-
riódicas conforme a la legislación vigente.

Artículo 52. Salario base.
1. El salario base es la retribución asignada a cada traba-

jador por la realización de la jornada ordinaria de trabajo, in-
cluidos los períodos de descanso computables como de traba-
jo, en función del grupo de clasificación en que se halle en-
cuadrado.

2. El salario base de cada uno de los grupos profesiona-
les existentes, se establece en el Anexo I.
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Artículo 53. Complemento de antigüedad.
1. Consistirá en una cantidad fijada en el Anexo I, en fun-

ción del grupo en el que esté encuadrado el trabajador por
cada tres años de servicios efectivos, aún cuando no tenga la
condición de personal fijo.

2. Para el perfeccionamiento de este complemento se
computará el tiempo correspondiente a la totalidad de los ser-
vicios efectivos indistintamente prestados en cualesquiera de
las Administraciones Públicas, en los términos establecidos
por la Ley 70/1978 de 26 de diciembre.

3. Se abonará a partir del primer día del mes siguiente a
aquél en que se cumplan tres o múltiplos de tres años de
servicios efectivos, o se reconozcan servicios previos.

Artículo 54. Pagas extraordinarias.
1. Las pagas extraordinarias, que serán de tres al año por

importe cada una de ellas, de una mensualidad del salario
base más el complemento de antigüedad, se devengarán el
día uno de los meses de junio, septiembre y diciembre y con
referencia a la situación y derechos del trabajador en dichas
fechas, salvo en los siguientes casos:

a) En las pagas de junio y diciembre, cuando el tiempo de
servicios prestados hasta el día en que se devengan no com-
prenda la totalidad de los seis meses anteriores, el importe de
las mismas se abonará proporcionalmente según los meses y
días efectivamente prestados.

b) En la paga de septiembre, idéntica regla proporcional
se establecerá cuando el tiempo de servicios prestados hasta
el día de su devengo no comprenda la totalidad de los doce
meses anteriores.

2. El trabajador que cese al servicio de la Universidad
antes del devengo de las citadas pagas, tendrá derecho a per-
cibir el importe correspondiente determinado de la forma indi-
cada en el apartado 1 del presente artículo.

Artículo 55. Complemento de categoría.
1. Es el complemento destinado a retribuir las condicio-

nes particulares de los puestos de trabajo, en función de la
categoría profesional a la que se hallan adscritos.

2. Las cantidades asignadas a este complemento, se re-
cogen en el Anexo I y habrán de figurar en las respectivas
Relaciones de Puestos de Trabajo de las Universidades.

Artículo 56. Complemento de nocturnidad.
1. Los trabajadores cuya jornada normal de trabajo se

realice en el período comprendido entre las 22 horas y las 07
horas, percibirán en concepto de este complemento la canti-
dad de 125,28 € mensuales.

2. Los trabajadores cuya jornada de trabajo se realice
parcialmente en el período comprendido entre las 22 horas y
las 07 horas, percibirán en este concepto la cantidad propor-
cional correspondiente respecto de la señalada en el apartado
anterior.

Artículo 57. Complemento de residencia.
Los trabajadores que presten servicio en las ciudades de

Ceuta o Melilla percibirán un complemento de residencia equi-
valente al 25% del salario base.

Artículo 58. Complemento de trabajo en sábados, domin-
gos y festivos.

1. Los trabajadores que fuera de su jornada normal de
lunes a viernes presten servicios en sábados o domingos, cuan-
do no disfruten de vivienda tendrán derecho a una compensa-
ción por cada uno de estos días trabajados de 30 € y un día
libre o, a elección del trabajador, de 60 €, sin día libre para
servicios prestados en turno de mañana durante los sábados
y de 72 € sin día libre para servicios prestados en turno de

tarde durante los sábados o en cualquier turno durante un
domingo. En caso de disfrute de vivienda la compensación
será de un día libre por cada jornada trabajada en sábado o
domingo.

2. Los trabajadores que en su jornada normal de trabajo
presten servicios en sábados o domingos tendrán derecho a
una compensación de 30 €.

3. Los trabajadores que presten servicios en día declara-
do festivo por la autoridad Laboral tendrán derecho a una com-
pensación de 30 € y un día libre o, a elección del trabajador,
de 72 € sin día libre.

4. Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, se
mantienen las normas y acuerdos internos de las universida-
des que sean más beneficiosos para el trabajador, en cuanto
al régimen de trabajo en sábados, domingos y festivos, sin
que puedan  extenderse a otros supuestos más allá de lo esta-
blecido en los pactos suscritos antes de la firma de este con-
venio, salvo acuerdo de la CIVEA.

Artículo 59. Complemento personal.
Se establece un único complemento personal que retri-

buirá, de manera conjunta, todos aquellos complementos per-
sonales no contemplados en el presente convenio, que corres-
pondan a derechos consolidados a su entrada en vigor. Este
complemento tendrá el carácter de no absorbible.

Artículo 60. Complemento de dirección.
Se retribuye con este complemento las funciones de di-

rección de equipos de trabajo, y/o una disponibilidad horaria
distinta a la habitual. Se entiende por funciones de dirección
aquéllas que suponen la asunción de responsabilidad en ta-
reas de: planificación; organización; ejecución y control.

La cuantía de este complemento será la establecida en el
Anexo I del presente convenio, siendo la correspondiente Rela-
ción de Puestos de Trabajo de personal laboral de cada Uni-
versidad, la que determine los puestos a los que procederá su
asignación. En caso de que la RPT establezca como forma de
provisión de alguno de estos puestos el sistema de libre desig-
nación, la cuantía del complemento tendrá el carácter de no
consolidable. En caso de que el sistema de provisión sea dis-
tinto al de libre designación, la cuantía de este complemento
será consolidable.

Aquellas personas que a la entrada en vigor del presente
Convenio Colectivo tuviesen reconocida la categoría de direc-
tor o subdirector de servicio, mantendrán esta categoría y las
retribuciones correspondientes, con independencia de que en
la RPT se establezca la libre designación como sistema de
provisión de su puesto.

Artículo 61. Complemento de homologación.
Se establece un complemento de homologación con los

requisitos y características establecidas en el acuerdo de fe-
cha 19 de marzo de 2003, que se acompaña como Anexo al
presente Convenio Colectivo.

Artículo 62. Gratificación por servicios extraordinarios.
Retribuye este concepto los servicios prestados fuera de la

jornada laboral, sin que en ningún caso puedan ser, las retribu-
ciones percibidas, fijas en su cuantía ni periódicas en su deven-
go. Corresponderá a la Gerencia su determinación y autoriza-
ción, informando semestralmente al Comité de Empresa de las
cantidades que perciba cada trabajador por este concepto.

Excepcionalmente, la Gerencia podrá contemplar el abo-
no de este concepto de forma periódica para casos que obe-
dezcan a una mayor dedicación, puedan presentarse durante
la vigencia del presente Convenio y no encuentren acomodo
en su articulado. Tales acuerdos deberán ser remitidos a la
CIVEA con anterioridad a su efectivo cumplimiento.

Igualmente, las Gerencias incluirán, previa negociación
con los Comité de empresa, en este concepto retributivo los
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acuerdos y normativa referentes a servicios extraordinarios,
adoptados en cada Universidad con anterioridad a la entrada
en vigor del presente Convenio Colectivo y que no se encuen-
tren regulados en el mismo.

Artículo 63. Indemnizaciones por razón del servicio.
1. El trabajador tendrá derecho a percibir, en su caso, las

indemnizaciones cuyo objeto sea resarcirle de los gastos de
desplazamiento, alojamiento y manutención que se vea preci-
sado a realizar cuando, en comisión de servicios y por orden
superior, tenga que efectuar viajes a lugares distintos al de su
trabajo habitual.

2. Si por tal motivo, el trabajador utiliza su propio vehícu-
lo, la indemnización por gastos de desplazamiento será la es-
tablecida en cada momento para el personal funcionario de
su Universidad.

3. La dieta o cantidad diariamente devengada para satis-
facer los gastos de estancia o manutención por razón del ser-
vicio encomendado, será la establecida en cada momento para
el personal funcionario de su Universidad.

TITULO IX

JUBILACION

Artículo 64. Jubilación obligatoria.
1. La jubilación será obligatoria al cumplir el trabajador la

edad de 65 años, comprometiéndose la Universidad a cubrir,
por los métodos establecidos en este Convenio, las plazas que
por esta razón quedaran vacantes, en idéntica categoría profe-
sional o en otra distinta que se hubiese creado por transforma-
ción de aquélla, salvo resolución debidamente motivada de la
Gerencia, previa negociación con el Comité de Empresa, con-
forme a lo establecido en este Convenio Colectivo.

2. La edad de jubilación establecida en el apartado ante-
rior se considerará sin perjuicio de que todo trabajador pueda
completar el período de carencia necesario en la cotización a
la Seguridad Social para generar el derecho a la pensión de
jubilación, en cuyo supuesto la jubilación obligatoria se produ-
cirá al completar el trabajador dicho período de carencia, sin
que en ningún caso pueda superar la edad máxima de 70
años.

3. Las Universidades realizarán las previsiones de jubila-
ción con un año de anticipación, informando de ello al Comité
de Empresa, con el objeto de planificar la cobertura de las
futuras vacantes, excepto en el caso establecido en el aparta-
do 1 in fine de este artículo.

Artículo 65. Jubilación voluntaria.
1. Los trabajadores podrán jubilarse voluntariamente al

cumplir la edad de 64 años en la forma y condiciones estable-
cidas en el Real Decreto 1194/85, de 17 de julio. La solicitud
en tal sentido deberá formalizarse al menos dos meses antes
de cumplir dicha edad.

Las vacantes producidas por esta causa serán cubiertas
de la forma indicada en el artículo anterior.

2. Se establece un incentivo de jubilación voluntaria, que
surtirá efectos económicos desde la fecha de jubilación efecti-
va, con arreglo a la siguiente escala:

a) con 60 años de edad: 7.624 €.
b) con 61 años de edad: 6.000 €.
c) con 62 años de edad: 4.575 €.
d) con 63 años de edad: 3.305 €.
e) con 64 años de edad: 2.103 €.

Si la jubilación efectiva se produjera transcurridos seis
meses desde el cumplimiento de cada una de estas edades,
excepto en el supuesto de que se tratara de los 64 años, en
cuyo caso decaería el derecho, el incentivo de jubilación sería

el correspondiente a la edad inmediatamente superior de la
escala.

3. El incentivo contemplado en el apartado anterior, será
sustituido por las cantidades que, por tal concepto, establez-
can los sistemas de acción social de las Universidades, siem-
pre que tales cantidades sean de igual o mayor cuantía que
las que se contemplan en este artículo.

TITULO X

ACCION SOCIAL

Artículo 66. Acción Social.
66.1. Tienen la consideración de Acción Social todas aque-

llas medidas, iniciativas, actividades y programas que las Uni-
versidades de Andalucía adoptan, financian o prestan a sus
empleados  y  familiares, más allá de la obligación de retribuir
los servicios prestados, y cuya finalidad es mejorar sus condi-
ciones educativas, culturales, sociales, y en general  promover
el bienestar de aquéllos.

Los fondos destinados a acción social tienen la conside-
ración de compensatorios y vocación de universalidad en cuan-
to a sus destinatarios, si bien en su distribución se aplicarán
criterios de renta per cápita de la unidad familiar a fin de que
alcancen preferentemente a las familias más desfavorecidas.

Finalmente las ayudas de acción social tendrán carácter
subsidiario y por ello no se utilizarán para atender necesida-
des que puedan o deban ser cubiertas con cargo a otros siste-
mas públicos de previsión.

En el Plan Global de Acción Social que existirá en cada
Universidad se contendrán las distintas prestaciones ofertadas
a los trabajadores, el porcentaje que el mismo suponga res-
pecto de la masa salarial, y la normativa y plazo de ejecución
de aquellas modalidades de acción social que deben ser obje-
to de convocatoria.

66.2. Beneficiarios.
Podrán acogerse a las modalidades que se contienen en

el presente Convenio Colectivo o se contemplen en los planes
Globales de Acción Social de cada Universidad:

1. Personal en situación de servicio activo que perciba
sus retribuciones con cargo al Capítulo I de los Presupuestos
de cada Universidad.

2. Personal que se encuentre en alguno de los supuestos de
excedencia por cuidado de familiares (artículo 46.3 del Estatuto
de los Trabajadores) y durante el primer año de dicha situación.

3. El cónyuge y los hijos menores del trabajador. Los hijos
mayores, ascendientes y otros descendientes lo serán en los
términos que indique la normativa reguladora.

4. En tanto no se promulgue norma legal que regule la
situación jurídica de las parejas de hecho, éstas tendrán la
misma consideración que los matrimonios a efectos de la per-
cepción de ayudas. Cada Universidad podrá ordenar su pro-
pio registro de situaciones de hecho a los únicos efectos de
evitar desequilibrios y desigualdades.

5. Como principio general cuando concurran ambos cón-
yuges a una misma modalidad de ayuda sólo será atendida la
petición de uno de ellos cuando coincidan el beneficiario para
el que se solicita y la modalidad de ayuda.

6. Excepcionalmente podrán destinarse cantidades para
sufragar necesidades de personal o colectivos ajenos a la Uni-
versidad que merezcan una especial atención, previo acuerdo
de la Comisión de Acción Social.

66.3. Criterios de adjudicación.
1. En las modalidades de acción social no automática, el

criterio principal de asignación de ayudas será inversamente
proporcional al de la renta per cápita de la unidad familiar.

2. No se podrán percibir aquellas ayudas que ya se disfru-
tasen por cuenta de otra Administración o Empresa ya sea por
el propio empleado o por su cónyuge.
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3. Cada plan global de acción social establecerá los im-
portes máximos anuales de percepción para cada trabajador
que no serán de aplicación en situaciones de extraordinaria
necesidad las cuales se acreditarán ante los órganos técnicos
(Trabajadora Social, Servicios de Prevención/Salud....) y ante
el órgano colegiado de decisión (Comisión o Subcomisión de
Acción Social).

4. Los Planes Globales de cada Universidad podrán esta-
blecer criterios de proporcionalidad para el percibo de ayudas
en función de la dedicación laboral de sus beneficiarios.

66.4. Presupuesto de Acción Social.
Los presupuestos de cada Universidad tenderán a alcan-

zar una dotación mínima anual para las distintas modalida-
des de acción social que debe situarse entre el 1,25% y el
1,5% de la masa salarial en la medida en que así lo permita la
situación financiera de cada Universidad.

Aquellas Universidades que ya destinen una cuantía su-
perior al 1,25%, garantizarán, como mínimo, el mantenimien-
to del esfuerzo actual aumentándolo con el objetivo de alcan-
zar el 1,5%.

Las cantidades consignadas anualmente en el capítulo I
del estado de gastos de presupuesto tendrán el carácter de
limitativas.

66.5. Modalidades de Acción Social:

A) Acción Social Automática.
Se define como el conjunto de medidas que constituyen

un derecho universal garantizado a todo el personal de la Uni-
versidad y sus familiares, siempre y cuando reúnan los requi-
sitos que se establezcan. Las distintas medidas de la acción
social automática están destinadas principalmente a satisfa-
cer el principio de universalidad.

Modalidades que comprende:

Compensación de Matrícula por Estudios Universitarios.
Indemnización por Fallecimiento.
Premio de Jubilación.
Complemento de Incapacidad Temporal por parte de la

Universidad a fin de completar hasta el 100% las percepcio-
nes del empleado en dicha situación.

B) Acción Social No Automática.
Comprende todas aquellas medidas no incluidas expre-

samente en el apartado anterior que cada Universidad acor-
dará y ejecutará mediante convocatorias y que se podrán cla-
sificar en alguna de los siguientes grupos o áreas:

Area Educativa.
Area Asistencial.
Area de Desarrollo y Bienestar Social.
Area de Anticipos Reintegrables/Préstamos.

66.6. Enseñanza universitaria.
Los trabajadores activos y jubilados tendrán para sí, su

cónyuge e hijos a su cargo, derecho de matriculación gratui-
ta en los Centros universitarios andaluces en las mismas
condiciones que los funcionarios de la Universidad. No obs-
tante, las Universidades, en el marco de sus previsiones pre-
supuestarias, establecerán sistemas de becas y ayudas al
estudio.

En caso de fallecimiento de un trabajador en activo o jubi-
lado, los derechos anteriores a que hace referencia el párrafo
anterior se mantendrán durante el curso y/o asignatura en
que el beneficiario estuviera matriculado.

66.7. Indemnización por fallecimiento.
Los herederos del trabajador percibirán en concepto de

indemnización por fallecimiento, la cantidad de 3.600 € in-
compatible con cualquier otro tipo de ayuda de la Universidad

o con el cobro del seguro cuya prima haya satisfecho total o
parcialmente la Universidad por esta causa, siempre que sea
de igual o superior importe.

66.8. Premio de jubilación.
1. Al producirse la jubilación o declararse la situación de

incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de un tra-
bajador que tuviera al menos quince años de antigüedad reco-
nocida en la Universidad, éste tendrá derecho a un premio por
importe de mínimo de tres mensualidades más una mensua-
lidad por cada cinco años o fracción que exceda de los quince
años de referencia.

2. El premio contemplado en el apartado anterior, será
sustituido por las cantidades que, por tal concepto, establez-
can los sistemas de acción social de las Universidades, siem-
pre que tales cantidades sean de igual o mayor cuantía que
las resultantes de este artículo.

66.9. Externalización de compromisos.
Las Universidades, de común acuerdo con los represen-

tantes de los trabajadores podrán alcanzar acuerdos para la
externalización de los compromisos que tuvieran asumidos en
relación con las modalidades de acción social contenidas en
los dos artículos anteriores.

66.10. Incapacidad temporal.
La Universidad completará las percepciones del trabaja-

dor durante la situación de Incapacidad Temporal hasta el
100% de las retribuciones mensuales mientras permanezca
en esa situación.

66.11. Anticipos reintegrables.
Las Universidades podrán conceder anticipos reintegrables

a su Personal Laboral fijo en las mismas condiciones que las
establecidas para el resto del Personal de Administración y
Servicios.

66.12. Jardín de Infancia y Guardería.
Los trabajadores tendrán en los Jardines de Infancia y

Guarderías infantiles existentes en las Universidades donde
presten sus servicios, los mismos derechos de admisión y ré-
gimen económico que el resto del personal de la misma Uni-
versidad.

66.13. Utilización instalaciones deportivas.
Los trabajadores tendrán para sí, su cónyuge e hijos a su

cargo, derecho al uso de las instalaciones deportivas de la
Universidad, en las mismas condiciones que las establecidas
para el resto del personal de la Universidad.

66.14. Comisión de Acción Social.
En cada Universidad existirá una Comisión como órgano

paritario de control y de interlocución y negociación con la
Administración universitaria en materias de acción social.  Su
régimen de funcionamiento se regulará en el correspondiente
reglamento de régimen interno.

La Comisión de Acción Social será competente para co-
nocer sobre las siguientes cuestiones:

Elaboración de las líneas generales sobre las actuacio-
nes en materia de acción social de la respectiva Uni-
versidad.

Elaboración de la propuesta de los planes anuales de
acción social.

Conocer y ser informada sobre el estado de tramitación
de las convocatorias de ayudas, criterios de asignación y
distribución de las ayudas convocadas, así como de los re-
cursos y reclamaciones presentados contra la resolución de
aquéllas.

Proponer la distribución de los fondos de acción social
de conformidad con el marco presupuestario vigente en
cada momento y aprobar la redistribución de remanentes
que se pudieran producir en las distintas modalidades.

Proponer un reglamento de acción social.
Seguimiento de acción social automática.
Aquellas otras materias que, relacionadas con las anterio-

res, se le asignen en el reglamento de acción social.
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El personal laboral estará suficientemente representado
en dicha comisión.

TITULO XI

DERECHOS SINDICALES

Artículo 67. Derechos de los trabajadores.

1. Ningún trabajador podrá ser discriminado en razón de
su afiliación sindical y todos podrán exponer en la Universidad
libremente sus opiniones sobre el particular.

2. Realización de Asambleas en las Universidades previa
comunicación a las Gerencias en un plazo de cuarenta y ocho
horas, para las que dispondrán de cuarenta horas anuales
dentro del horario de trabajo. Podrán ser convocadas por el
Comité de Empresa, las Secciones Sindicales legalmente cons-
tituidas o el veinte por ciento del total de la plantilla.

3. Las Secciones Sindicales, de acuerdo con lo estableci-
do en el apartado anterior, dispondrán de veinte horas anua-
les siempre que alcancen un índice de afiliación del diez por
ciento de la plantilla laboral.

Estas horas se reducirán a diez anuales, en el caso de
que el índice de afiliación sea inferior al 10%. Las asambleas
convocadas media hora antes del fin de la jornada o del inicio
de la misma, no serán contabilizadas para los convocantes.
Con este carácter se podrán convocar un máximo de dos asam-
bleas mensuales. El preaviso necesario para este tipo de asam-
bleas será de veinticuatro horas.

4. En todo momento se garantizará el mantenimiento de
servicios mínimos que hayan de realizarse durante la celebra-
ción de asambleas.

5. Los trabajadores tendrán derecho, si así lo solicitan, a
que se les descuente de su nómina, el importe de la cuota
sindical del sindicato a que estén afiliados.

Artículo 68. Derechos de los Comités de Empresa.
Los Comités de Empresa tendrán como mínimo los si-

guientes derechos:

1. Los miembros de los Comités de Empresa dispondrán
de tiempo retribuido para realizar las gestiones conducentes a
la defensa de los intereses de los trabajadores que represen-
tan. Las horas mensuales necesarias para cubrir esta finali-
dad en función del número de trabajadores son:

- Universidad de hasta doscientos cincuenta trabajado-
res: 40 horas.

- Universidad de doscientos cincuenta y uno a quinientos
trabajadores: 50 horas.

- Universidad de más de quinientos trabajadores: 75 horas.

Cuando la Universidad tenga centros de trabajo en distin-
tas localidades, el crédito horario mensual se incrementará en
diez horas.

2. Cuando por las funciones desempeñadas por los re-
presentantes, se requiera una sustitución en el desempeño
del puesto, se informará a la Gerencia sobre la ausencia por
motivos sindicales con una antelación mínima de 24 horas,
tomando como referencia el turno del trabajador. De no
requerirse la sustitución, deberá informarse, igualmente, a la
Gerencia, sin que en ningún caso quede limitado el derecho
del trabajador a realizar sus actividades representativas.

3. Los Comités de Empresa podrán acordar la acumula-
ción de todas o parte de las horas sindicales de sus miembros
en uno o varios de ellos. Cuando la acumulación de horas
sindicales de uno o varios miembros del Comité, sin rebasar
el máximo total, suponga, de hecho, la liberación de esos re-
presentantes, será necesaria la previa comunicación a la Ge-
rencia de la Universidad. Si la acumulación responde a nece-

sidades imprevistas que imposibiliten la comunicación previa
y no suponga la liberación del representante, aquélla se pro-
ducirá mediante escrito firmado por los representantes cedentes
inmediatamente después de efectuarse la cesión.

4. No se incluirá en el cómputo de horas el empleado en
actuaciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la
Administración. Los miembros del Comité de Empresa y re-
presentantes de los sindicatos que intervengan en la negocia-
ción del Convenio Colectivo, estarán liberados durante el trans-
curso de dicha negociación.

5. Los miembros de los Comités de Empresa gozarán de
una protección que se extiende en el orden temporal desde el
momento de la proclamación como candidato hasta cuatro
años después en el cese del cargo.

6. Se pondrá a disposición de los Comités de Empresa un
local adecuado provisto de teléfono, ordenador, fotocopiadora,
mobiliario y material de oficina y demás medios necesarios
para desarrollar sus actividades sindicales representativas.
Tendrán derecho asimismo, a la utilización de fotocopiadora y
multicopistas existentes en la Universidad, todo ello para faci-
litar información a sus representados.

7. Se facilitará a cada Comité de Empresa tablones de
anuncios para que, bajo su responsabilidad, coloquen cuan-
tos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y se estimen
pertinentes. Dichos tablones se instalarán en lugares clara-
mente visibles.

8. Los gastos de desplazamiento de los miembros del
Comité de Empresa motivados por actos de representación
serán abonados por las Universidades.

Artículo 69. Informes del Comité de Empresa.
1. El Comité de Empresa tendrá derecho a formular pro-

puestas o elevar informes a la Gerencia que contribuyan a la
mejora del servicio.

2. Aquellos informes que el Comité de Empresa deba emitir
con carácter preceptivo a tenor del presente Convenio, se enten-
derán favorables a la propuesta de la Gerencia en caso de trans-
currir el plazo de quince días desde que se recabe formalmente
sin que aquél hubiese emitido su informe escrito. Este plazo no
será de aplicación durante los meses de julio y agosto.

Artículo 70. Derechos de las Centrales Sindicales y Afiliados.
1. El número de liberados sindicales correspondientes a

los sindicatos firmantes será el siguiente:

- CCOO: 11 liberados.
- UGT: 7 liberados.

2. Las Centrales Sindicales podrán constituir Secciones
Sindicales en la Universidad cuando la plantilla exceda de 100
trabajadores. Las Secciones Sindicales constituidas como ta-
les tendrán los siguientes derechos:

a) Disponer de un local cuando el índice de afiliación ex-
ceda del 10%.

b) Nombrar un Delegado cuando el índice de afiliación
exceda del 10%. Los Delegados podrán dedicar a sus activida-
des sindicales las mismas horas de que dispongan los miem-
bros del Comité de Empresa de la Universidad de que se trate.

c) Disponer de un tablón de anuncios en sitio adecuado
que garantice la información para todos los trabajadores.

3. Serán funciones de los Delegados Sindicales, que ceñi-
rán sus tareas a la realización de las actividades sindicales
que le sean propias:

a) Representar y defender los intereses del sindicato a
quien representan y de los afiliados al mismo y servir de ins-
trumento de comunicación entre su central sindical o sindica-
to y las Universidades.



Página núm. 4.574Página núm. 4.574Página núm. 4.574Página núm. 4.574Página núm. 4.574 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004

b) Asistir a las reuniones del Comité de Empresa y del
Comité de Seguridad Salud, con voz y sin voto.

c) Tendrán acceso a la misma información y documenta-
ción a los que tenga el Comité de Empresa de acuerdo con la
normativa legal vigente en cada caso, estando obligados a
guardar sigilo profesional en las materias que legalmente pro-
cedan. Poseerán las mismas garantías y derechos reconoci-
dos por ley y por este Convenio a los miembros del Comité de
Empresa.

d) Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aque-
llos problemas que afecten a los trabajadores en general y, a
los afiliados al Sindicato.

e) Serán informados y oídos por la Universidad con carác-
ter previo:

- Sobre los despidos y sanciones que afecten a los afilia-
dos al sindicato.

- En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones
de empleo, traslado de trabajadores cuando revista carácter
colectivo, y sobre todo proyecto o acción de la Universidad
que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los tra-
bajadores.

- La implantación o revisión de sistemas de organización
del trabajo y cualquiera de sus posibles consecuencias.

4. Los gastos de desplazamiento de los miembros de las
Centrales Sindicales por actos de preparación y asistencia a la
Comisión Negociadora y CIVEA del Convenio Colectivo, serán
abonados por las Universidades.

TITULO XII

MEDIACION EN CONFLICTOS COLECTIVOS

Artículo 71. Mediación.
1. Cualquier conflicto colectivo que se suscite en el ámbi-

to de este Convenio requerirá, para su consideración de lici-
tud, el previo conocimiento de la CIVEA, a la que se reconoce,
por las partes, como instancia en cuyo seno podrá intentarse
la solución de dicho conflicto.

2. La CIVEA deberá reunirse a tal efecto dentro de los 30
días siguientes a que tenga entrada en su Secretaría la comu-
nicación del conflicto colectivo. En caso contrario, quedará
expedita la vía jurisdiccional correspondiente.

3. Reunida la CIVEA para tratar el conflicto colectivo, ésta
podrá acordar la solución al mismo o las condiciones y perso-
nas a quienes se someta en arbitraje la cuestión controverti-
da. De no alcanzarse un acuerdo, los promotores del conflicto
podrán instar la vía jurisdiccional.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.
1. Cuando en el presente Convenio se alude al término

trabajador o trabajadores, debe entenderse referido tanto a los
trabajadores como a las trabajadoras.

2. A efectos del presente Convenio, se entenderá por cónyuge
la persona a quien se halle ligado el trabajador de forma perma-
nente por vínculo legal o por análoga relación de afectividad. En
este último caso, deberá ser acreditado con un certificado de con-
vivencia o inscripción en el registro de parejas de hecho.

3. Se entenderá por disminuido físico, psíquico o senso-
rial, a toda persona que reúna los requisitos establecidos en el
Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero y Orden Ministerial de
8 de marzo de 1984, debiendo aportar el certificado oficial
establecido.

Segunda.
Por las Universidades se adoptarán cuantas medidas

sean necesarias para hacer accesibles los locales y puestos

de trabajo a los trabajadores con condiciones físicas dismi-
nuidas, eliminando las barreras u obstáculos que dificulten
su movilidad física. Todo ello, de conformidad con la legisla-
ción vigente.

Tercera.
Cualquier colectivo que vaya a ser integrado en el presen-

te Convenio ha de serlo previa negociación con las centrales
sindicales firmantes del mismo.

Cuarta.
El número de horas de exposición corporal efectiva de

los Modelos en Vivo, en clases de 2 ó 3 horas, no podrá ser
superior a cuatro diarias ni a veinte semanales, no
computándose a estos efectos las pausas que deban hacer-
se durante la exposición.

Entre clase y clase, habrá de mediar, al menos, una hora
de descanso.

La permanencia en el Centro hasta completar la jornada
laboral estará dedicada a la preparación de la exposición y
recuperación física.

En los días que no tengan carácter de lectivos según el
calendario académico aprobado por la Universidad, el Mo-
delo en Vivo realizará los trabajos de colaboración que se
le encomienden en el Centro en tareas que no impliquen
especial cualificación y se correspondan con funciones de
otras categorías correspondientes a su mismo grupo profe-
sional.

Quinta.
Si por disposición legal de rango normativo superior, fue-

se necesario modificar alguna o algunas de las normas con-
vencionalmente pactadas por resultar alteradas por dicha dis-
posición, la CIVEA, en reunión extraordinaria convocada a tal
fin, acordará adaptar la o las normas afectadas por aquella
disposición obligatoria, en los términos que la misma esta-
blezca, a fin de mantener el equilibrio del conjunto existente
con anterioridad a dicha reforma.

Sexta.
En caso de declaración de ilegalidad, por resolución judi-

cial firme, de alguna de las cláusulas pactadas en el presente
convenio, las partes signatarias del mismo se comprometen a
reunirse en el plazo de los 20 días siguientes al de la firmeza
de la resolución correspondiente, al objeto de resolver el pro-
blema planteado.

Séptima.
Si, como consecuencia de negociaciones a nivel anda-

luz o de acuerdos internos previos de las Universidades, la
mayor parte de los trabajadores de una determinada catego-
ría profesional pudieran promocionarse, mediante la trans-
formación de sus puestos, a la categoría de grupo inmedia-
tamente superior, con los mecanismos establecidos en el
presente Convenio, los mismos asumirán, además de las
funciones propias de su nueva categoría profesional, las de
la categoría inferior, según el anexo de funciones del presen-
te Convenio.

Octava.
Se acuerda, a 1 de enero del año 2004, dotar las plazas

necesarias para que el personal que a 31 de diciembre de
2003 ocupase plaza enclavada en categoría perteneciente al
grupo de titulación V, pueda promocionarse, de conformi-
dad con el procedimiento establecido por cada Universidad,
a plaza de su misma especialidad pero de categoría enclava-
da en grupo de titulación IV. Igualmente, se dotarán en el
año 2004 las plazas necesarias para que el personal, que a
31 de diciembre de 2003, ocupase plaza del grupo IV de
bibliotecas, puedan promocionarse, de acuerdo con los pro-
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cedimientos establecidos en cada Universidad, a grupo de
titulación III.

Novena.
En la línea de consolidar y seguir avanzando en el pro-

ceso de homologación, las partes consideran necesario po-
tenciar el ámbito andaluz de negociación colectiva, por lo
que cualquier acuerdo de ámbito inferior, para su validez,
necesitará la aprobación de la CIVEA, careciendo de ella los
no ratificados. Quedan exceptuados de este requisito los
acuerdos de desarrollo previstos en el propio convenio. So-
metido un acuerdo de ámbito inferior a la CIVEA, ésta debe-
rá reunirse en el plazo máximo de un mes, en caso contra-
rio, se considerará ratificado. El plazo de un mes contará a
partir del día siguiente a la fecha de registro de entrada en la
Secretaría de la CIVEA.

Décima.
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio

Colectivo, las Universidades revisarán sus RPTs con el fin de
adaptar los puestos de trabajo a las nuevas categorías exis-
tentes y a su definición de funciones, avanzando en la ho-
mologación de las estructuras de plantilla, estableciéndose
los puestos de trabajo de Encargado de Equipo que se consi-
deren necesarios.

Asimismo, se adecuarán los modelos de plantilla de las
distintas Universidades para que en el proceso de reducción
de grupos se vayan corrigiendo su incidencia y efectos sobre
los trabajadores que se encontrasen adscritos a los correspon-
dientes grupos con anterioridad a los acuerdos firmados en
cada Universidad.

Decimoprimera.
El presente Convenio Colectivo será de aplicación, ade-

más de lo establecido en el artículo 3 del presente Conve-
nio Colectivo: a) los Profesores del Instituto de Idiomas de
la Universidad de Sevilla y b) los Profesores de Relaciones
Laborales de la Universidad de Granada que estuvieran in-
cluidos en el ámbito de aplicación del III Convenio Colecti-
vo del Personal Laboral de las Universidades Públicas de
Andalucía.

Decimosegunda.
El personal que a fecha 31 de diciembre de 2001, estuvie-

se percibiendo, en concepto de antigüedad, trienios corres-
pondientes al grupo IV de clasificación profesional, continuará
percibiendo la cuantía consolidada a la fecha anteriormente
citada, con los incrementos que se establezcan anualmente
en la respectiva Ley de Presupuestos.

A partir de 1 de enero de 2002, los trienios que se perfec-
cionen en el grupo IV, se retribuirán en la cuantía que se esta-
blece en el anexo I del presente Convenio Colectivo.

Decimotercera.
El personal que a 1 de enero de 2003 no incremente sus

retribuciones globales (excluidos trienios y complemento de
homologación, en su caso), respecto al año 2002 en un míni-
mo de un 2,7%, percibirá un complemento personal absorbible
por la diferencia durante el año 2003.

Decimocuarta.
Las partes firmantes del presente Convenio Colectivo, se

ratifican en el acuerdo de fecha 19 de marzo de 2003, sobre
complemento de productividad y mejora de la gestión y los
servicios públicos para el personal de Administración y Servi-
cios de las Universidades Públicas Andaluzas.

Decimoquinta.
Los acuerdos, normas y derechos más beneficiosos del

personal laboral, existentes en las distintas Universidades a

fecha de entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, y
que no hayan podido ser homologados, serán respetados, sin
merma salarial, en cada Universidad.

Decimosexta.
Las bases de las convocatorias de los procesos selecti-

vos, se ajustarán a los criterios generales que se determinen
por la CIVEA.

Decimoséptima.
Los trabajadores provenientes del Cuerpo de Maestros de

Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas, encua-
dradas en el grupo B de personal funcionario y declarado a
extinguir por la Ley de Reforma Universitaria 11/1983, en su
disposición transitoria 5.º, apartado 6 y que en su día su con-
trato se transformó en contrato laboral en las mismas condi-
ciones que las que se exigían para la contratación administra-
tiva quedarán integrados en este convenio como Maestros de
Taller. Sus funciones serán Titulado de grado medio de apoyo
a la docencia e investigación.

DISPOSICION TRANSITORIA

En aquellas Universidades en las que existan procesos de
provisión de vacantes en desarrollo a la fecha de la firma del
presente Convenio, éstos seguirán vigentes hasta la fecha de
su terminación.

ANEXO I

SALARIO BASE 2003

COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD 2003

COMPLEMENTO DE DIRECCION

Complemento de homologación.
217,29 euros anuales, excepto para el personal de las Uni-

versidades de Cádiz y Granada.
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COMPLEMENTO DE CATEGORIA E INDEMNIZACION POR DESGASTE DE VESTUARIO
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Los incrementos retributivos para los años 2004, 2005 y
2006, serán los que a continuación se establecen y se lleva-
rán a efecto por el orden siguiente:

- Incrementos retributivos año 2004.
1. Incremento del 2% en el Complemento de Categoría.
2. Incremento de 217,29 € anuales en el Complemento

de Homologación, excepto para las Universidades de Cádiz y
Granada.

3. Incremento igual al establecido en la Ley de Presu-
puestos de Estado para 2004 para el personal funcionario.

Incrementos retributivos año 2005.
1. Incremento del 5% en el Complemento de Categoría.
2. Incremento de 217,29 € anuales en el Complemento

de Homologación, excepto en las Universidades de Cádiz y
Granada.

3. Incremento igual al establecido en la Ley de Presu-
puestos del Estado para 2005 para el personal funcionario.

Incrementos retributivos año 2006.
1. Incremento del 5% en el Complemento de Categoría.
2. Incremento del Complemento de Homologación, que

permita su equiparación con la cuantía percibida, por el mis-
mo concepto retributivo, en la Universidad de Cádiz.

3. Incremento igual al establecido en la Ley de Presu-
puestos del Estado para 2006 para el personal funcionario.

Respecto de la periodificación del pago del complemento
de homologación, se entenderá sin perjuicio de que las posibi-

lidades presupuestarias de cada Universidad permitan otra
distribución temporal.

Las Universidades que ya abonen a sus trabajadores el
citado complemento por cuantía inferior, incrementarán ésta
en el ejercicio 2006, salvo que sus posibilidades presupuesta-
rias permitan hacerlo con antelación.

ANEXO II

CATEGORIAS PROFESIONALES POR GRUPOS DE
TITULACION

Definición de funciones por categorías profesionales.

Grupo I.
- Titulado Superior Director de Servicio (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión de

titulación académica de grado superior, desempeña funciones
de estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carácter su-
perior, teniendo la responsabilidad de la decisión, dirección y
ejecución, coordinación y control del trabajo de las diferentes
unidades integradas en un Servicio de la Universidad.

- Titulado Superior Subdirector de Servicio (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña fun-
ciones de colaboración, suplencia y sustitución del Director
del Servicio, del que depende y ante el que es responsable.

- Titulado Superior de Apoyo a la Docencia e Investigación.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
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ámbito un Servicio General de Investigación o de un Centro o
Departamento, un puesto de trabajo de apoyo a la docencia e
investigación que comporta responsabilidad directa en el ejer-
cicio de las funciones para la que están facultados, en virtud
del título que es requerido para ello.

- Titulado Superior de Servicios Técnicos de Obras, Equi-
pamiento y Mantenimiento.

Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión
de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de un Servicio Técnico de Obras, Equipamiento y Man-
tenimiento, un puesto de trabajo que comporta responsabili-
dad directa en el ejercicio de las funciones para la que están
facultados, en virtud del título que es requerido para ello.

- Titulado Superior de Prensa e Información.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de un Gabinete de Comunicación, Prensa e Informa-
ción, un puesto de trabajo que comporta responsabilidad di-
recta en el ejercicio de las funciones para la que están faculta-
dos, en virtud del título que es requerido para ello.

- Titulado Superior de Deportes.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de un Servicio de Deportes, un puesto de trabajo que
comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las funcio-
nes de planificación, programación, ejecución y supervisión, y
aquellas otras para la que están facultados, en virtud del título
que es requerido para ello.

- Titulado Superior Informática (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de un Servicio de Informática, un puesto de trabajo
que comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las
funciones de análisis, diseño y puesta en marcha del siste-
ma de aplicaciones y/o comunicaciones, y aquellas otras
para la que están facultados, en virtud del título que es re-
querido para ello.

- Profesor Instituto de Idiomas.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica requerida para ella, imparte docencia
en Centros de carácter universitarios especializados en la en-
señanza de idiomas.

- Titulado Superior de Administración (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de la gestión burocrática, un puesto de trabajo que
comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las funcio-
nes para la que están facultados, en virtud del título que es
requerido para ello.

- Titulado Superior de Prevención de Riesgos Laborales.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de un Servicio de Prevención, un puesto de trabajo que
comporta responsabilidad directa en el ejercicio de alguna o
algunas de las especialidades (higiene, medicina del trabajo,
seguridad, ergonomía-psicosociología)) previstas en la normati-
va de Prevención de Riesgos Laborales para la que están facul-
tados, en virtud del título que es requerido para ello.

- Titulado Superior de Actividades Culturales.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña en el
ámbito de las Actividades Culturales, un puesto de trabajo que
comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las funcio-
nes de planificación, programación, ejecución y supervisión, y
aquellas otras para la que están facultados, en virtud del título
que es requerido para ello.

- Titulado Superior.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado superior, desempeña un
puesto de trabajo que comporta responsabilidad directa en el

ejercicio de las funciones para la que están facultados, en
virtud del título que es requerido para ello, en el ámbito de la
Administración universitaria no comprendidos en alguna de
las restantes categorías de este grupo profesional.

Grupo II.
Titulado de Grado Medio Director de Servicio (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña funcio-
nes de estudio, informe, asesoramiento y propuesta de carác-
ter técnico, teniendo la responsabilidad de la decisión, direc-
ción y ejecución, coordinación y control del trabajo de las dife-
rentes unidades integradas en un Servicio de la Universidad.

- Titulado de Grado Medio Subdirector de Servicio (a ex-
tinguir).

Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión
de titulación académica de grado medio, desempeña funcio-
nes de colaboración, suplencia y sustitución del Director del
Servicio, del que depende y ante el que es responsable.

- Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Inves-
tigación.

Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión
de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de un Servicio General de Investigación o de un Centro
o Departamento, un puesto de trabajo de apoyo a la docencia
e investigación que comporta responsabilidad directa en el
ejercicio de las funciones de supervisión, gestión y ejecución,
y aquellas otras para la que están facultados, en virtud del
título que es requerido para ello.

- Titulado de Grado Medio de Escuelas Infantiles.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de las Escuelas Infantiles, un puesto de trabajo que
exige la posesión de la titulación de grado medio y comporta
responsabilidad directa en el ejercicio de las funciones para la
que están facultados, en virtud del título que es requerido
para ello.

- Titulado de Grado Medio de Prevención de Riesgos La-
borales.

Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión
de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de un Servicio de Prevención, un puesto de trabajo
que comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las
funciones para la que están facultados, en virtud del título que
es requerido para ello.

- Titulado de Grado Medio de Actividades Culturales.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de las Actividades Culturales, un puesto de trabajo que
comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las funcio-
nes para la que están facultados, en virtud del título que es
requerido para ello.

- Titulado de Grado Medio de Medios Audiovisuales.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de los Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías, un
puesto de trabajo que comporta responsabilidad directa en el
ejercicio de las funciones para la que están facultados, en
virtud del título que es requerido para ello.

- Titulado de Grado Medio de Deportes.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de un Servicio de Deportes, un puesto de trabajo que
comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las funcio-
nes de colaboración, ejecución, control y coordinación, y para
aquellas otras para la que están facultados, en virtud del título
que es requerido para ello.

- Titulado de Grado Medio de Prensa e Información.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
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ámbito de un Gabinete de Comunicación, Prensa e Informa-
ción, un puesto de trabajo que comporta responsabilidad di-
recta en el ejercicio de las funciones para la que están faculta-
dos, en virtud del título que es requerido para ello.

- Titulado de Grado Medio de Servicios Técnicos de Obras,
Equipamiento y Mantenimiento.

Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión de
titulación académica de grado medio, desempeña en el ámbito
de los Servicios Técnicos de Obras, Equipamiento y Manteni-
miento, un puesto de trabajo que comporta responsabilidad di-
recta en el ejercicio de las funciones para la que están faculta-
dos, en virtud del título que es requerido para ello.

- Trabajador Social.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de la Administración Universitaria, funciones de res-
ponsabilidad de información, valoración, orientación y gestión
de demandas y problemática sociales para las que está
facultado en virtud del título requerido para ello.

- Titulado Grado Medio Informática (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de un Servicio de Informática, un puesto de trabajo
que comporta responsabilidad directa en el ejercicio de las
funciones de programación y ejecución, y aquellas otras para
la que están facultados, en virtud del título que es requerido
para ello.

- Titulado de Grado Medio de Administración (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña en el
ámbito de gestión burocrática, un puesto de trabajo que com-
porta responsabilidad directa en el ejercicio de las funciones
para la que están facultados, en virtud del título que es reque-
rido para ello.

- Titulado de Grado Medio.
Es el trabajador o trabajadora que, estando en posesión

de titulación académica de grado medio, desempeña un puesto
de trabajo que comporta responsabilidad directa en el ejerci-
cio de las funciones para la que están facultados, en virtud del
título que es requerido para ello, en el ámbito de la Administra-
ción universitaria no comprendidos en alguna de las restantes
categorías de este grupo profesional.

Grupo III.
- Encargado de Equipo.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos, además de las funciones pro-
pias de su especialidad, asume funciones de dirección sobre
equipos de trabajo y en materia de prevención de riesgos labo-
rales respecto a los trabajadores a su cargo, coordinando, or-
ganizando y controlando a un grupo no inferior a cinco perso-
nas, incluido el propio encargado y excepcionalmente en nú-
mero inferior en aquellos casos que por razones especiales
determine la Relación de Puestos de Trabajo.

- Encargado de Equipo de Conserjería.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos, además de las funciones pro-
pias del Coordinador de Servicios, asume funciones de direc-
ción sobre equipos de trabajo de conserjería y en materia de
prevención de riesgos laborales, coordinando, organizando y
controlando a un grupo no inferior a cinco personas, incluido
el propio encargado y excepcionalmente en número inferior en
aquellos casos que por razones especiales determine la Rela-
ción de Puestos de Trabajo.

- Técnico Especialista de Servicios Técnicos de Obras, Equi-
pamiento y Mantenimiento.

Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-
mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de mantenimiento y reparaciones de las
instalaciones y dependencias.

- Conductor mecánico.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes cono-

cimientos técnicos y prácticos y los correspondientes permi-
sos de conducción tiene encomendadas las funciones de
conducción de vehículos, mantenimiento y reparación bási-
ca de los mismos, así como carga y descarga de las mercan-
cías y transporte.

- Técnico Especialista de Laboratorio.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos de normas y procedimientos analíticos y específicos,
así como de técnicas de experimentación de campo, realizan,
con el manejo de aquellos aparatos que sean precisos, las
funciones especializadas propias de su oficio en el ámbito de
un Servicio General de Investigación o de un Centro o Depar-
tamento.

- Técnico Especialista de Artes Gráficas.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de control, organización y ejecución de los
montajes fotográficos, ilustrativos o impresos.

- Técnico Especialista en Reprografía y Publicaciones.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de organización, control y ejecución de los
Servicios de Reprografía y Publicaciones propias de su oficio.

- Técnico Especialista en Hostelería.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de organización, control y ejecución de los
menús y supervisión de las cocinas y comedores.

- Coordinador de Servicios de Conserjería.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de coordinación, organización y control de
las Conserjerías y servicios de limpieza y vigilancia, junto a la
supervisión de las dependencias a su cargo.

Técnico Especialista de Medios Audiovisuales.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de organización, control y producción de
los montajes de audiovisuales y aplicación de nuevas tecnolo-
gías, así como la reparación básica del material.

- Técnico Especialista de Escuelas Infantiles.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de ejecución de los programas educativos
y educación y cuidado de un grupo de niños.

- Delineante.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendada la función
especializada de trazado de planos.

- Intérprete-Informador.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funciones
especializadas de atención al público en los cursos de extranje-
ros o a los alumnos extranjeros en los Centros o unidades co-
rrespondientes y traducción del material que se le encomiende.

- Técnico Especialista de Actividades Culturales.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de ejecución, control y evaluación de las
actividades socio-culturales.

- Técnico Especialista de Deportes.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de ejecución, control y evaluación de las
actividades físico-deportivas.

- Técnico Especialista de Prensa e Información.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
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nes especializadas de relaciones con los medios de comuni-
cación, distribución de publicaciones y recogida de extractos
de prensa.

- Técnico Especialista de Almacén.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de organización, control y supervisión del
funcionamiento del almacén.

- Técnico Especialista de Telecomunicaciones.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos y la conveniente especialización,
está encargado de la utilización de los sistemas de comunica-
ciones telefónicas y de la explotación de los datos derivados
de los mismos.

- Técnico Especialista de Biblioteca, Archivo y Museo.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos y la conveniente especialización,
tiene encomendadas las funciones especializadas de ordena-
ción, conservación, préstamo y archivo de fondos bibliográfi-
cos y documentales, así como de información al usuario.

- Operador (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de manejo, gestión y control de los equi-
pos informáticos, así como de atención a los usuarios.

- Técnico Especialista de Administración (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de tramitación y gestión burocrática de los
asuntos administrativos.

- Técnico Especialista de Prevención de Riesgos Laborales.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas de ejecución y control de las actividades o
medidas adoptadas o previstas por el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la Universidad.

- Técnico Especialista.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes especializadas para las que están facultados en virtud del
título que poseen o experiencia laboral equivalente, en el ám-
bito de la administración universitaria, no comprendidos en
alguna de las restantes categorías de este grupo profesional.

Grupo IV.
- Técnico Auxiliar de Servicios Técnicos de Obras, Equipa-

miento y Mantenimiento.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de mantenimiento y
reparación de las instalaciones y dependencias.

- Técnico Auxiliar de Seguridad (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de cuidado de la
seguridad, vigilancia y control del acceso a los edificios y espa-
cios abiertos de la Universidad.

- Motorista.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos y el correspondiente permiso de
conducción, tiene encomendadas las funciones de carácter
complementario y auxiliar de recogida y entrega de correspon-
dencia, documentación y paquetería oficial, así como cuidado
del vehículo que tiene a su cargo.

- Técnico Auxiliar de Laboratorio.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de ordenación, ma-
nejo, mantenimiento y conservación de los equipos y materia-
les necesarios para la investigación y la docencia práctica.

- Modelo en Vivo.
Es el trabajador o trabajadora que con la vestimenta o en

la forma adecuada, posa en los estudios de Bellas Artes para
las prácticas de dibujo o escultura artística.

- Socorrista.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de prestación de
primeros auxilios y supervisión del cumplimiento de las nor-
mas de seguridad e higiene de las instalaciones a su cargo.

- Técnico Auxiliar de Hostelería.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de preparación de
las comidas y cuidado de las condiciones de limpieza, higiene
y funcionamiento de las instalaciones.

- Técnico Auxiliar en Reprografía y Publicaciones.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de atención, mane-
jo, conservación y mantenimiento de los equipos del servicio
de reprografía y publicaciones.

- Técnico Auxiliar de Servicios de Conserjería.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funciones
de carácter complementario y auxiliar de vigilancia y control de
los edificios y dependencias, incluyendo las aulas de informáti-
ca, distribución del correo y atención e información al público,
así como labores auxiliares en las actividades necesarias para el
funcionamiento normal del área de conserjería

- Técnico Auxiliar de Medios Audiovisuales.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de uso, control, cus-
todia, montaje y mantenimiento básico de los aparatos y ma-
teriales audiovisuales.

- Técnico Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de ordenación, con-
servación, préstamo y archivo de fondos bibliográficos y docu-
mentales, así como de información al usuario.

- Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de mantenimiento,
conservación, control y vigilancia del acceso, uso y funciona-
miento de las instalaciones y material deportivo.

- Técnico Auxiliar de Almacén.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de vigilancia, con-
trol y supervisión de las instalaciones y material, así como de
entrega y recogida de éste.

- Telefonista.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de realización de
comunicaciones telefónicas y control de los sistemas de co-
municaciones telefónicas.

- Técnico Auxiliar de Administración (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de tramitación y
gestión burocrática de los asuntos administrativos.

- Auxiliar de Grabación (a extinguir).
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de introducción y
obtención de información mediante sistemas informáticos.
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- Técnico Auxiliar de Limpieza.
Es el trabajador o trabajadora que con suficientes conoci-

mientos técnicos y prácticos tiene encomendadas las funcio-
nes de carácter complementario y auxiliar de mantenimiento
de las condiciones de salubridad, desinfección y aseo de las
instalaciones.

Grupo V.
- Ayudante de Oficios de Servicios Técnicos de Obras, Equi-

pamiento y Mantenimiento.
Es el trabajador o trabajadora que con conocimientos prác-

ticos elementales, tiene encomendadas las funciones de ca-
rácter básico de mantenimiento y reparación elemental de las
instalaciones y dependencias.

- Ayudante de Servicios de Limpieza.
Es el trabajador o trabajadora que con conocimientos prác-

ticos elementales, tiene encomendadas las funciones de ca-
rácter básico de mantenimiento de las condiciones de salubri-
dad, desinfección y aseo de las instalaciones, de acuerdo con
los procedimientos e instrucciones establecidas.

- Ayudante de Servicios de Conserjería.
Es el trabajador o trabajadora que con conocimientos prác-

ticos elementales, tiene encomendadas las funciones de ca-
rácter básico de vigilancia de los edificios y dependencias,
distribución del correo y atención e información al público.

ANEXO III

REGIMEN DISCIPLINARIO

1. Los trabajadores y trabajadoras pueden ser sanciona-
dos por el Rector, en virtud de incumplimientos laborales se-
gún la graduación de faltas y sanciones que se establecen en
este Anexo.

Las faltas disciplinarias de los trabajadores o trabajado-
ras, cometidas con ocasión o como consecuencia de su traba-
jo, pueden ser: leves, graves y muy graves.

A) Son faltas leves las siguientes:

1. La incorrección con el público y con los compañeros o
subordinados.

2. El retraso, negligencia o falta de atención en el cumpli-
miento de las tareas.

3. La no comunicación con la antelación debida de la
falta de asistencia por causa justificada, si no se prueba la
imposibilidad de hacerlo.

4. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada de
uno o dos días en el plazo de un mes natural.

5. La falta de cuidado en la conservación de los locales,
materiales y documentos de los servicios.

6. En general, el incumplimiento de los deberes por negli-
gencia o falta de atención inexcusable.

B) Son faltas graves las siguientes:

1. La falta de disciplina en el trabajo o del respeto debido
a superiores, compañeros o subordinados.

2. El incumplimiento de las órdenes e instrucciones de
los superiores y de las obligaciones concretas del puesto de
trabajo o las negligencias de las que se deriven o puedan deri-
varse perjuicios graves para el servicio.

3. La desconsideración con el público en el desempeño
del trabajo.

4. El incumplimiento o el abandono de las normas y medidas
de prevención de riesgos laborales en el trabajo establecidas.

5. La falta de asistencia al trabajo sin causa justificada
durante tres días en un mes.

6. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justifica-
da durante cinco días o más en un mes y menos de diez.

7. El abandono del trabajo sin causa justificada en dos
jornadas laborales en un mes.

8. La simulación de enfermedad o accidente por un tiem-
po inferior a tres días.

9. La simulación o el encubrimiento de faltas de otros
trabajadores o trabajadoras en relación a sus deberes de pun-
tualidad, asistencia y permanencia en el trabajo.

10. La disminución continuada y voluntaria en el rendi-
miento del trabajo normal o pactado.

11. La negligencia que pueda causar graves daños en la
conservación de los locales, materiales o documentos de los
servicios.

12. El desempeño de actividades profesionales, públicas
o privadas, sin haber solicitado autorización de compatibili-
dad, siendo compatible.

13. La utilización o difusión indebida de datos o asuntos de
que se tenga conocimiento por razón del trabajo en el organismo.

14. La reincidencia en la comisión de tres o más faltas
leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un mis-
mo trimestre, cuando hayan habido sanciones por aquéllas.

C) Son faltas muy graves las siguientes:

1. La publicación o utilización indebida de secretos oficia-
les así declarados por ley o clasificados como tales.

2. Toda actuación que suponga discriminación por razón de
raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, vecin-
dad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

3. El acoso sexual, sobre todo cuando va acompañado de
abuso de autoridad por ser efectuado por un/a superior a una
persona subordinada laboralmente.

4. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las
gestiones encomendadas, y cualquier conducta constitutiva
de delito doloso.

5. La desobediencia manifiesta.
6. El falseamiento voluntario de datos e informaciones

del servicio.
7. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante

más de tres días en un mes.
8. Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas,

durante diez o más días en un mes, o durante más de veinte
días en un trimestre.

9. El desempeño de actividades públicas o privadas in-
compatibles con el ejercicio del puesto público.

10. La reincidencia de tres o más faltas graves, aunque
sean de distinta naturaleza, dentro de un período de cuatro meses.

2. Por razón de las faltas a que se refiere el apartado
anterior, que siempre se comunicarán por escrito, procede
imponer las siguientes sanciones:

A) Por faltas leves:

1. Amonestaciones por escrito.
2. Suspensión de sueldo y empleo hasta dos días.

Las sanciones por faltas leves requieren la comunicación
a los representantes de los trabajadores y trabajadoras.

B) Por faltas graves:

1. Suspensión de sueldo y empleo de tres días a un mes.
2. Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selecti-

vas o concursos de ascenso por un período de un año.

C) Por faltas muy graves:

1. Suspensión de sueldo y empleo de uno a tres meses.
2. Suspensión del derecho a concurrir a pruebas selectivas

o concursos de ascenso por un período de dos a tres años.
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Las sanciones por faltas graves y muy graves requieren la
tramitación previa de expediente disciplinario, cuya iniciación
se tiene que comunicar a los representantes de los trabajado-
res y trabajadoras y a la persona interesada, a quien se ha de
dar audiencia, y serán escuchados aquéllos.

Las faltas leves prescriben a los diez días; las faltas gra-
ves a los veinte días y las muy graves a los sesenta días, a
partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento
de ellas y en todo caso a los seis meses después de haberse
cometido. Estos plazos quedarán interrumpidos por cualquier
acto propio del expediente instruido, en su caso, siempre que
la duración del expediente, en conjunto, no supere el plazo de
seis meses sin mediar culpa del trabajador o trabajadora
expedientado.

Los jefes o superiores que toleren o encubran las faltas
de los subordinados incurrirán en responsabilidad y sufrirán la
corrección o sanción que corresponda, teniendo en cuenta la
que se impone al autor y la intencionalidad, perturbación para
el servicio atentando a la dignidad de la Administración y reite-
ración o reincidencia de esta tolerancia o encubrimiento.

Todo trabajador o trabajadora puede dar cuenta por escrito,
personalmente o mediante sus representantes, de los actos que
impliquen faltas de respeto a su intimidad o a la consideración
debida a su dignidad humana o laboral. La Universidad, a través
del órgano directivo al que se encuentre adscrito la persona inte-
resada, abrirá la información oportuna e instruirá, en su caso, el
expediente disciplinario que proceda, en el cual intervendrán la
representación de los trabajadores y trabajadoras.

Las sanciones impuestas y su cancelación se anotarán
en el expediente personal, y se informará de ello a los repre-
sentantes de los trabajadores y trabajadoras y a la CIVEA.

No se pueden imponer sanciones que consistan en la re-
ducción de las vacaciones y otra minoración de los derechos al
descanso de los trabajadores o trabajadoras, o multa de haber.

La cancelación de las sanciones impuestas por faltas le-
ves, graves y muy graves se anotarán en el expediente perso-
nal al año, tres años o cinco años, respectivamente, desde la
fecha de su cumplimiento, a petición previa de la persona
interesada.

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

1. Los procesos arbitrales se iniciarán conforme a lo esta-
blecido en este Convenio en los supuestos que expresa y espe-
cíficamente así se señale en el articulado del mismo.

2. Están legitimados para iniciar el procedimiento de arbitraje:

- El Gerente de la Universidad, o persona en quien delegue.
- El Presidente del Comité de Empresa, o miembro en

quien delegue.

3. La instancia de arbitraje podrá requerirse por cualquie-
ra de las partes, sirviendo la firma de este Convenio como el
acuerdo previo de someterse a dicho procedimiento.

4. En caso de que se inicie, de forma simultánea, el pro-
ceso por parte de más de una instancia, se unificará el arbitra-
je en un solo proceso.

5. Al solicitar el Arbitraje, las partes podrán designar un
Arbitro. Si no se hubiese efectuado designación expresa de
Arbitro, se solicitará a la Presidencia de la CIVEA, la cual, acor-
dará la remisión a los intervinientes de la lista de miembros
que integran el Colegio Arbitral, elaborada de conformidad con
el procedimiento establecido en el apartado siguiente, a fin
que, de común acuerdo, designen el o los Arbitros que deban
dirimir la controversia. En caso de que se opte por designar
varios Arbitros para su actuación conjunta, el número de éstos
será de tres. Una vez efectuada dicha designación, se le noti-
ficará al Arbitro o Arbitros en el día siguiente hábil.

6. De no producirse acuerdo unánime de las partes acerca
de la designación de los árbitros la representación de las Universi-
dades y de los trabajadores en la CIVEA, propondrán, respectiva-
mente, un listado de 100 trabajadores de las Universidades con
titulación universitaria, que no podrán pertenecer al equipo de
personal de la Gerencia, Equipo de gobierno, ni a Juntas de Per-
sonal Funcionario, ni acogidos a este Convenio, ni ostentar cargo
sindical. Se considerarán árbitros las personas que coincidan en
los dos listados. En caso de no existir coincidencias en número
igual o superior a 10, se propondrá tantas tandas de trabajadores
hasta que se alcance el número establecido anteriormente.

El árbitro o árbitros, en el caso de no ser designado de
mutuo acuerdo entre las partes, se designará por sistema de
sorteo entre la lista consensuada por el procedimiento esta-
blecido en el párrafo anterior. Oirá a las partes, mediará entre
ellas para que consigan un acuerdo y, en caso de que no fuera
posible, dictará un laudo de obligado cumplimiento para las
partes en el plazo de diez días.

7. Cualquiera de las partes podrá proponer la recusación
del Arbitro designado, si en el transcurso del procedimiento
sobreviniera alguna causa inhabilitante, o la misma hubiese
sido desconocida en el momento de la designación, que pu-
diese alterar su objetividad.

8. Sobre la recusación resolverá la CIVEA, notificándolo a
las partes. De aceptarse la recusación, deberá nombrarse un
nuevo Arbitro a quien se le dará traslado de las actuaciones
desarrolladas hasta ese momento.

9. Eficacia: Los Laudos Arbitrales, que en el caso de que
hubiesen intervenido tres Árbitros deberán contar con el acuerdo
mayoritario, serán de obligado cumplimiento por todas las
partes intervinientes.

10. Recursos: Los Laudos Arbitrales podrán ser impugna-
dos ante el Orden Social de la Jurisdicción en los términos
previstos en el art. 91, párrafo 40 del Estatuto de los Trabaja-
dores, dentro del plazo de un mes siguiente a su recepción
por la o las partes demandantes.

Anexo que se incluye:

Acuerdo para la percepción del Complemento de Homo-
logación del Personal de Administración y Servicios de las Uni-
versidades Públicas Andaluzas.

Sevilla, 24 de septiembre de 2003

Por la Universidad de Almería Por la Universidad de Cádiz
Por la Universidad de Córdoba Por la Universidad de Granada
Por la Universidad de Huelva Por la Universidad de Jaén
Por la Universidad de Málaga Por la Universidad de Pablo de Olavide
Por la Universidad de Sevilla Por la Universidad Internacional de Andalucía
Por Comisiones Obreras Por la Unión General de Trabajadores

ANEXO II

ACUERDO ENTRE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CCOO,
CSI-CSIF Y UGT Y LAS UNIVERSIDADES ANDALUZAS, BAJO LA
COORDINACION DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIEN-
CIA, PARA LA PERCEPCION DEL COMPLEMENTO DE HOMO-

LOGACION DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUZAS

Primero. Se establece este complemento de nivelación de
las condiciones retributivas del Personal de Administración y
Servicios de las Universidades públicas de Andalucía. Este com-
plemento retribuye la asistencia al trabajo y el cumplimiento
horario de 35 horas semanales. Su cuantía se fija en 869,16 €
anuales (en euros de 2003) con la distribución siguiente:

Año 2003: 217,29 €.
Año 2004: 217,29 €.
Año 2005: 217,29 €.
Año 2006: 217,29 €.
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Todo ello sin perjuicio de que las posibilidades presupues-
tarias de cada Universidad permitan otra distribución temporal.

Segundo. Las Universidades que ya abonen a sus traba-
jadores el citado complemento por cuantía inferior,
incrementarán ésta en el ejercicio 2006, salvo que sus posibi-
lidades presupuestarias permitan hacerlo con antelación.

Tercero. El período de cómputo y abono de este comple-
mento será como mínimo trimestral. Excepcionalmente las Uni-
versidades que actualmente no lo abonan, lo harán en una
sola paga en el mes de noviembre del presente año.

Cuarto. Para la percepción del citado complemento el PAS
estará obligado al cumplimiento de 190 jornadas de trabajo
efectivo en cómputo anual, o en la proporción correspondien-
te en los casos de contratación de duración determinada.

Las Gerencias de las Universidades harán publica antes
del inicio del año natural la distribución del número de jorna-
das objeto de cumplimiento en cada uno de los períodos obje-
to de liquidación.

Se consideran excepciones al cumplimiento de dicho cóm-
puto las siguientes causas justificadas:

- Ausencias por hospitalización del trabajador y convale-
cencias posthospitalarias.

- Licencia por maternidad.
- Accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
- Ejercicio del derecho de huelga.
- Ejercicio de la función de representación de los tra-

bajadores.
- Los trabajadores y trabajadoras mayores de 60 años

que acrediten a través de los respectivos servicios de preven-
ción padecer enfermedad crónica o degenerativa.

Todo ello sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos que
para permisos y licencias se establezcan a nivel andaluz.

Quinto. El incumplimiento de las jornadas previstas dará
lugar a las siguientes reducciones sobre la cuantía de cada
período, con arreglo a los siguientes criterios, establecidos en
cómputo anual:

1. Por el cumplimiento de 180 a 189 jornadas se deduci-
rá el 60% de este complemento.

2. Por el cumplimiento de 170 a 179 jornadas se deduci-
rá el 80% de este complemento.

3. Por el cumplimiento de 169 jornadas o menos se de-
ducirá el 100% de este complemento.

Sexto. Las cantidades que eventualmente no hayan sido
abonadas por los conceptos anteriores, generarán un fondo,
que será redistribuido linealmente entre aquellos trabajadores
y trabajadoras que hayan cumplido las 190 jornadas.

Séptimo. Los trabajadores y trabajadoras tendrán una dis-
ponibilidad de 30 horas anuales, fuera de su jornada, cuya rea-
lización podrá ser demandada por las Gerencias en función de
las necesidades de los servicios, sin perjuicio de su compensa-
ción a razón de 1 hora y 45 minutos por cada hora realizada, a
disfrutar cuando las necesidades de los servicios lo permita.

Octavo. Las Universidades quedan habilitadas en virtud del
presente acuerdo para la implantación de sistemas de control
de presencia a fin de controlar el cumplimiento del horario.

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la Di-
rección General de Industria, Energía y Minas, por la
que se delegan competencias en materia de instalacio-
nes de gas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería.

El Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las actividades de transporte, distribución, co-
mercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, de desarrollo de la Ley 34/1998,
del Sector Hidrocarburos, establece en su Título IV los procedi-
mientos para la autorización de las instalaciones de almace-
namiento, regasificación, transporte y distribución de gas.

Aun cuando los procedimientos regulados en el referido Tí-
tulo IV son de aplicación a las instalaciones cuya competencia
corresponde a la Administración General del Estado, en la Dis-
posición Final Primera del Real Decreto 1434/2002, se estable-
ce el carácter de básico del mismo, indicando que los Capítulos
II, III y IV serán de aplicación únicamente a la Administración
General del Estado. Por otra parte se consideran básicos aque-
llos artículos relativos a servidumbres de expropiación forzosa, y
hay que destacar la íntima conexión entre los procedimientos de
autorización y los de expropiación.

El referido Real Decreto 1434/2002, en su Disposición
Derogatoria Unica, deja sin efecto el Decreto 2913/1973,
de 26 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General del Servicio Público de Gases Combustibles, en
los aspectos regulados por este Real Decreto, y como quie-
ra que en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a falta de
normativa propia, la distribución de competencias entre el
Centro Directivo de la Consejería con competencias en
materia de energía y los órganos provinciales se ha venido
rigiendo por la normativa citada que ahora se deroga, esta
cuestión ha de replantearse en base a lo regulado en el
Real Decreto 1434/2002.

El Título IV, de esta última Disposición, en su artículo 69,
atribuye a la Dirección General de Política Energética y Minas
del Ministerio de Economía el ejercicio de las competencias
para el otorgamiento de autorizaciones administrativas para la
construcción, modificación, explotación, transmisión y cierre
de las instalaciones comprendidas en la red básica de gas
natural, transporte secundario y distribución de gas natural
cuando su aprovechamiento afecte a más de una Comunidad
Autónoma o cuando el transporte o distribución salga del ám-
bito territorial de una de ellas.

Por otra parte, el artículo 69 del citado Real Decreto indica
que la tramitación de los expedientes de autorizaciones admi-
nistrativas, de reconocimiento en concreto de la utilidad pública
y de aprobación de proyecto de ejecución de instalaciones
gasistas será llevada a cabo por las Direcciones de las áreas o,
en su caso, dependencias de Industria y Energía de las Delega-
ciones o Subdelegaciones del Gobierno de las provincias donde
radique la instalación. En todo caso corresponderá a las Direc-
ciones de las áreas o, en su caso, dependencias de Industria y
Energía de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno de
las provincias donde radique la instalación, el levantamiento de
las actas de puesta en servicio tanto de las nuevas instalaciones
como sus ampliaciones y modificaciones.

De conformidad con lo previsto en la Disposición Final Se-
gunda de la Ley 6/1983, del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, para las instalaciones de
transporte y distribución de gas canalizado cuya competencia
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud
de lo establecido en el párrafo anterior y examinada la equivalen-
cia con los órganos indicados, la competencia para otorgar las
autorizaciones administrativas corresponde a esta Dirección
General. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería tendrán
encomendadas la tramitación de los respectivos expedientes y
la puesta en servicio de las instalaciones.

Ahora bien, esta nueva reordenación de atribuciones res-
taría agilidad y eficacia a las actuaciones de los órganos y
unidades administrativas implicadas, en detrimento de un re-
parto racional de tareas administrativas. Por ello, esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas considera conve-

Por la Consejera de Educación y Ciencia Por la Universidad de Almería
Por la Universidad de Cádiz Por la Universidad de Córdoba
Por la Universidad de Granada Por la Universidad de Huelva
Por la Universidad de Jaén Por la Universidad de Málaga
Por la Universidad de Pablo de Olavide Por la Universidad de Sevilla
Por la Universidad Internacional de Por Comisiones Obreras
Andalucía Por la Unión General de Trabajadores
Por la Central Sindical Independiente
y de Funcionarios
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niente delegar en los órganos provinciales determinadas fun-
ciones de modo que quede garantizada una distribución equi-
librada de competencias.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo
47 de la Ley 6/1983, del Gobierno y Administración de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Di-
rección General,

R E S U E L V E

1. Delegar, a partir de la fecha de esta Resolución, en los
titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, el otorgamiento de la autori-
zación administrativa, declaración en concreto de utilidad pú-
blica, aprobación de proyecto de ejecución, transmisión y cie-
rre de las instalaciones que, siendo competencia de la Junta
de Andalucía, se relacionan a continuación:

a) Instalaciones de transporte secundario de gas canali-
zado de cualquier presión y diámetro cuyo trazado discurra
íntegramente por una sola provincia.

b) Instalaciones de distribución de gas canalizado de cual-
quier presión y diámetro cuyo trazado discurra íntegramente
por una sola provincia.

c) Los cambios de las características del gas suministra-
do, o su sustitución por otro intercambiable.

d) Instalaciones de fabricación de gases combustibles.
e) Instalaciones de distribución de gases licuados del petró-

leo por canalización incluidos los depósitos de almacenamiento.
f) Las transmisiones, cierres, modificaciones o ampliacio-

nes de los apartados anteriores.

2. La tramitación de los expedientes a que dé lugar la
autorización, declaración de utilidad pública, aprobación de
proyecto, transmisión y cierre, tanto de las instalaciones arri-
ba reseñadas como de aquéllas cuya competencia correspon-
da a esta Dirección General, se llevará siempre a cabo por las
Delegaciones Provinciales de esta Consejería en cuyas provin-
cias radique la instalación.

Esta Dirección General podrá revocar en cualquier mo-
mento la delegación de competencias a que se refiere esta
Resolución, así como avocar el conocimiento y resolución de
cualquier expediente.

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 20 de enero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se da publicidad a las subven-
ciones concedidas al amparo de la normativa que se
cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, procede dar publicidad a las
subvenciones concedidas con cargo al presupuesto de 2003
(Programas 5.4.D, 7.1.H  y 7.1.A) de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca, al amparo de la normativa que se cita, las cuales
figuran en el Anexo de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de enero de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

ANEXO UNICO

Orden de 21 de abril de 2003, por la que se regula la concesión
de ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federacio-

nes de Cooperativas Agrarias y Entidades representativas de Asocia-
ciones de Desarrollo Rural, con ámbito de actuación en Andalucía,
y convocatoria de las mismas para el año 2003, efectuada en su
Disposición Adicional Unica (BOJA núm. 81, de 30 de abril).

A) Relación de subvenciones concedidas con cargo al Pro-
grama 7.1.A; Aplicación Presupuestaria 485:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ASAJA-Andalucía Sevilla Sevilla 500.000,00
UPA-Andalucía     “     “ 500.000,00
UAGA-Andalucía     “     “ 500.000,00
FAECA     “     “ 500.000,00
ARA     “     “ 102.172,00

B) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 5.4.D; Aplicación Presupuestaria 780:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ASAJA-Andalucía Sevilla Sevilla 172.000,00
UPA-Andalucía     “     “ 172.000,00
UAGA-Andalucía     “     “ 172.000,00
FAECA     “     “ 172.000,00

C) Relación de subvenciones concedidas con cargo al
Programa 7.1.H; Aplicación Presupuestaria 786:

SUBVENCION
CONCEDIDA

EMPRESA LOCALIDAD PROVINCIA EUROS
ARA Sevilla Sevilla 107.000,00

RESOLUCION de 22 de enero de 2004, del Institu-
to Andaluz de Reforma Agraria, por la que se hacen pú-
blicas subvenciones concedidas, al amparo de la norma-
tiva que se cita, correspondientes al año 2003.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, procede hacer públicas las sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de 22 de mayo de
2002, por la que se establecen medidas para la mejora de las
infraestructuras agrarias de Andalucía, correspondientes al año
2003, las cuales figuran en el anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Presidente, Juan Paniagua
Díaz.

A N E X O

Programa: 61A. Reforma y Mejora de las Estructuras Agra-
rias y Desarrollo Rural.

Aplicaciones presupuestarias:

1.1.16.31.11.00.76000.71.D.0.2002
1.1.16.31.11.00.76000.71.D.0.2003
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.3.2003
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.4.2004
3.1.16.31.11.00.76000.71.D.5.2005
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.0
0.1.16.31.11.00.76000.71.D.9

Finalidad: Ayudas que se conceden a las Corporaciones
Locales de Andalucía para que ejecuten las obras necesarias
para la mejora de infraestructuras agrarias.
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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso
núm. 2966/03 interpuesto por don Mohamed Ali Al-
Salen Admed, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 04 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 2966/03 INTERPUES-
TO POR DON MOHAMED ALI AL-SALEN ADMED, Y SE EM-

PLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Grana-
da, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente
administrativo correspondiente al Recurso núm. 2966/03 interpuesto
por don Mohamed Ali Al-Salen Admed contra la Resolución de 7 de
octubre de 2003, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueban, a propuesta de los Tribunales Calificadores que han
valorado las pruebas selectivas las resoluciones definitivas de las
fases de selección del proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativos Es-
pecialistas de Areas Hospitalarias, en determinadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccio-
nal como demandados. Sevilla, a 04 de febrero de 2004. El Director
General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 2966/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo requerido por la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Granada, en el recurso núm.
3045/03 interpuesto por don Ignacio de Loyola Cacace
Rincón y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 4 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMI-
SION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 3045/03 INTERPUES-
TO POR DON IGNACIO DE LOYOLA CACACE RINCON, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se ha
efectuado requerimiento para que se aporte el expediente admi-
nistrativo correspondiente al Recurso núm. 3045/03 interpues-
to por don Ignacio de Loyola Cacace Rincón, contra Resolución
de 7 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Personal
y Servicios del SAS, por la que se modifica la de 17 de junio de
2003 por la que, a propuesta de la Comisión de Selección que
ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía, de la Especialidad de Farmacia, convocado por Re-
solución de 26 de octubre de 2001, se aprueba la resolución
definitiva de dichas pruebas selectivas.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 04 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael
Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3045/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo, proce-
dimiento abreviado, núm. 643/03  interpuesto por don
José Enrique Domínguez Marín, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En fecha 04 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

PROVINCIA CORPORACION LOCAL IMPORTE

Almería Bacares 156.000,90
Jaén Martos 330.689,50
Jaén Marmolejo 121.370,40
Jaén Villacarrillo 902.892,00
Jaén Villacarrillo 1.147.980,61
Jaén Arjona 291.376,94
Jaén Torredelcampo 319.515,42
Jaén Diputación Provincial 117.798,37
Jaén Diputación Provincial 109.813,46
Jaén Torredonjimeno 908.648,65
Málaga Igualeja 128.788,83
Málaga Alozaina 121.781,87
Málaga Coín 111.740,66
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«RESOLUCION DE 4 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DEL
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NUM. 7 DE SEVILLA,
EN EL RECURSO PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUM. 643/03
INTERPUESTO POR DON JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ MARIN,

Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7
de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso P.A.
núm. 643/03 interpuesto don José Enrique Domínguez Marín
contra la Resolución de la Dirección General de Personal y
Servicios del SAS, de 7 de octubre de 2003 por la que se
aprueban, a propuesta de los Tribunales calificadores que han
valorado las pruebas selectivas, las resoluciones provisionales
de las fases de selección de los procesos extraordinarios de
consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de las categorías de Calefactor, Costurera, Fontanero y
Mecánico.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 4 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael
Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 13 de abril de 2004, a las 11.10 horas en la
Sala de Audiencias de ese Juzgado.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 643/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamen-
te, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 5 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se acuerda la remisión de am-
pliación del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en
el recurso núm. 58/02 interpuesto por doña Clara
Eugenia Fernández Martín, y se emplaza a terceros in-
teresados.

En fecha 5 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 5 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO ANDA-
LUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISION DE
AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, CON SEDE
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 58/02 INTERPUESTO
POR DOÑA CLARA EUGENIA FERNANDEZ MARTIN, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, se
ha efectuado requerimiento para que se aporte ampliación del
expediente administrativo correspondiente al recurso núm.
58/02 interpuesto por doña Clara Eugenia Fernández Martín,
contra Resolución de 26 de octubre de 2001, del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo de Institucio-
nes Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la especialidad de
Farmacia, en Centros Asistenciales del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente, para que puedan personarse ante el órgano jurisdiccio-
nal como demandados. Sevilla, 05 de febrero de 2004. El Director
General de Personal y Servicios. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 58/02.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 en el plazo de nueve días
los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 5 febrero de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se emplaza a los terceros interesados
en el recurso contencioso-administrativo, procedimien-
to abreviado núm. 534/03 interpuesto por doña Inma-
culada Ortega Castillo, ante el Juzgado de lo Contencio-
so Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En fecha 5 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud.

«RESOLUCION DE 5 DE FEBRERO DE 2004 DE LA
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SER-
VICIO ANDALUZ DE SALUD, POR LA QUE SE ACUERDA LA
REMISION DE AMPLIACION DEL EXPEDIENTE ADMINISTRA-
TIVO REQUERIDO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NUM. 5 DE SEVILLA, EN EL RECURSO PRO-
CEDIMIENTO ABREVIADO NUM. 534/03 INTERPUESTO POR
DOÑA INMACULADA ORTEGA CASTILLO, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de
Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se aporte am-
pliación de expediente administrativo correspondiente al Recur-
so P.A. núm. 534/03 interpuesto doña Inmaculada Ortega Cas-
tillo contra la Resolución de 17 de junio del Servicio Andaluz de
Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Selección que
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Univ. Almería 8.984,00 8.984,00 100%
Univ. Cádiz 7.713,00 7.713,00 100%
Univ. Córdoba 12.663,00 12.663,00 100%
Univ. Granada 32.732,00 27.812,00 84,97%
Univ. Huelva 2.176,00 2.176,00 100%
Univ. Jaén 2.819,00 2.819,00 100%
Univ. Málaga 4.903,00 4.903,00 100%
Univ. Pablo
Olavide
Univ. Sevilla 33.346,00 33.346,00 100%

BENEFICIARIO     AYUDA    AYUDA % PRESUPUESTO
SOLICITADA CONCEDIDA ACEPTADO

5.326,00         5.326,00                100%

ha valorado las pruebas selectivas para ingresar en el Cuerpo
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de
Andalucía de la especialidad de Farmacia, convocado por
Resolución de 26 de octubre de 2001, se aprueba la resolución
definitiva de dichas pruebas selectivas y la relación de plazas
vacantes que se ofertan y se anuncia la publicación de las listas
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del SAS y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de
un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, a 5 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael
Burgos Rodríguez».

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 23 de marzo de 2004, a las 11.15 horas».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, P.A. núm. 534/03.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nue-
ve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber
que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por
parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 5 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de diciembre de 2003, de la
Secretaría General de Universidades e Investigación, por
la que se modifica la de 18 de diciembre de 2002, por
la que se adjudican las ayudas para apoyar a los grupos
de investigación y desarrollo tecnológico de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, convocadas por Orden de
2 de abril de 2002.

Mediante Orden de 2 de abril de 2002, se convocaron con
cargo al III Plan Andaluz de Investigación Ayudas a las Universi-
dades y Centros de Investigación de Andalucía para apoyar a los
grupos de investigación y desarrollo tecnológico andaluces en
su actividad interanual así como a las necesidades de infraes-
tructura científica (BOJA núm. 51, de 2 de mayo de 2002).

Por Resolución de 18 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría General de Universidades e Investigación, se adjudicaron
las ayudas convocadas por la Orden citada (BOJA núm. 4, de
8 de enero de 2003).

Contra esta Resolución de 18 de diciembre de 2002, se
interpusieron recursos potestativos de reposición por las Uni-
versidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén,
Málaga, Pablo de Olavide y Sevilla, en relación con los grupos
que habían solicitado la revisión de la valoración recibida en
los diversos criterios de evaluación establecidos en el artículo
séptimo de la Orden reguladora de las ayudas.

Habiéndose procedido a la revisión oportuna y vista la
propuesta presentada por la Comisión de Evaluación Científi-
ca y Tecnológica de Andalucía, de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1, del punto octavo, de la Orden de 2 abril
(BOJA núm. 51 de 2 de mayo de 2002) y de acuerdo con las
propuestas de Resoluciones núms.: 486/03 Almería, 488/03
Cádiz, 489/03 Córdoba, 490/03 Granada, 487/03 Huelva,
485/03     Jaén, 481/03 Málaga, 483/03 Pablo de Olavide,
491/03 Sevilla, del Ilmo. Sr. Secretario General Técnico, por
las que se estiman los recursos de reposición interpuestos por
las citadas Universidades.

R E S U E L V O

Modificar el apartado primero de la Resolución de 18 de
diciembre de 2002, de la Secretaría General de Universida-
des e Investigación, por la que se adjudican las ayudas para
apoyar a los Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnoló-
gico de la Comunidad Autónoma de Andalucía, convoca-
das por Orden de 2 de abril de 2002, de acuerdo con el
Anexo V del Acta 1/2003 de la Comisión de Evaluación y
Tecnológica de Andalucía, incrementado las ayudas concedi-
das a las Universidades y por los importes que a continua-
ción se relacionan.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación, recurso Contencioso-Admi-
nistrativo ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10.1.a y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de diciembre de 2003.- El Secretario General
de Universidades e Investigación, Francisco Gracia Navarro.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 28 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se da pu-
blicidad a las subvenciones concedidas en materia de ar-
queología.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace pública la
relación de subvenciones concedidas, correspondientes a
la campaña arqueológica del año 2003, al amparo de la
Orden de la Consejería de Cultura de 18 de octubre de
2002, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la realización de activida-
des arqueológicas.

Aplicaciones presupuestarias:

Ejercicio corriente 2003:

01.19.00.03.00.78300.45.B.5.2003.1995000602.



Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Página núm. 4.589Página núm. 4.589Página núm. 4.589Página núm. 4.589Página núm. 4.589

Beneficiarios:

Nombres Importe 2003
Alicia Arévalo González 3.000
Salvador Domínguez Bella 3.000
Alfonso Arribas Herrera 9.000
Lara Cervera Pozo 3.000

Aplicación presupuestaria:

Ejercicio corriente 2003: 01.19.00.01.00.48300.45B.4.

Beneficiario:

Nombre Importe 2003
José David García González 6.000

Sevilla, 28 de enero de 2004.- El Director General, Julián
Martínez García.

RESOLUCION de 12 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Instituciones del Patrimonio Histórico,
por la que se hace pública la relación de los museos
inscritos y la relación de los museos anotados preventi-
vamente en el año 2003 en el Registro de Museos de An-
dalucía.

El Decreto 284/1995, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Creación de Museos y de Gestión
de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, establece en el artículo 9 que en el Registro de Museos
de Andalucía se inscribirán todos los Museos radicados en el
territorio de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea su
titularidad.

De acuerdo con esta disposición, en cumplimiento del
artículo 5.3 de la Ley 2/1984, de Museos de Andalucía, y en
uso de las facultades que en materia de Patrimonio Histórico
me confiere el Decreto 4/1993, de 26 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía, y el Decreto 333/1996, de
9 de julio, por el que se modifica el Decreto 259/1994, de 13
de septiembre, de Estructura Orgánica Básica de la Conseje-
ría de Cultura,

R E S U E L V O

Publicar la relación de los museos andaluces inscritos y
anotados preventivamente en el Registro de Museos de Anda-
lucía en 2003, señalados en el Anexo 1 y 2 respectivamente.

Sevilla, 12 de enero de 2004.- La Directora General,
M.ª del Mar Villafranca Jiménez.

ANEXO 1

Museo: Museo de Carruajes de Sevilla.
Código de inscripción: 048-C-011.
Orden de inscripción en el Registro de Museos de Andalucía:
Orden de 22 de abril de 2003, de la Consejería de Cultura por
la que se autoriza la creación del Museo de Carruajes de Sevi-
lla y su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía.
(BOJA núm. 95, de 21 de mayo de 2003).

Museo: Museo Picasso Málaga.
Código de inscripción: 001-A-001.
Orden de inscripción en el Registro de Museos de Andalucía:
Orden de 21 de octubre de 2003, de la Consejería de Cultura
por la que se autoriza la creación del Museo Picasso Málaga y
su inscripción en el Registro de Museos de Andalucía (BOJA
núm. 235, de 5 de diciembre de 2003).

ANEXO 2

Museo: Museo de Arqueología  y de Arte Ibérico de Castellar,
Jaén.
Código de inscripción: AP-042-B-0034.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 23 de abril de 2003, de
la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico
por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de creación
del Museo de Arqueología  y de Arte Ibérico de Castellar (Jaén),
y se ordena su anotación preventiva en el Registro de Museos
de Andalucía.

Museo: «Universo Manuel de Falla», Granada.
Código de inscripción: AP-043-C-009.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 24 de septiembre de 2003,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico
por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de creación del
«Universo Manuel de Falla» de Granada, y se ordena su anota-
ción preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

Museo: Museo Histórico Municipal de la Alcazaba de Loja,
Granada.
Código de inscripción: AP-044-B-035.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 24 de septiembre de 2003,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histó-
rico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de crea-
ción del Museo Histórico Municipal de la Alcazaba de Loja
(Granada), y se ordena su anotación preventiva en el Registro
de Museos de Andalucía.

Museo: Museo Municipal de Luque, Córdoba.
Código de inscripción: AP-045-B-036.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 24 de septiembre de 2003,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histó-
rico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de crea-
ción del Museo Municipal de Luque (Córdoba), y se ordena su
anotación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

Museo: Museo de Cerámica de La Rambla, Córdoba.
Código de inscripción: AP-046-B-037.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 22 de octubre de 2003,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Históri-
co por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de creación
del Museo de Cerámica de La Rambla (Córdoba), y se ordena
su anotación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

Museo: Museo de la Ciudad de Chiclana de la Frontera, Cádiz.
Código de inscripción: AP-047-B-038.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 24 de septiembre de 2003,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histó-
rico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de crea-
ción del Museo de la Ciudad de Chiclana de la Frontera (Cádiz),
y se ordena su anotación preventiva en el Registro de Museos
de Andalucía.

Museo: Museo Municipal de Espera, Cádiz.
Código de inscripción: AP-048-B-039.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 22 de septiembre de 2003,
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Históri-
co por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de creación
del Museo Municipal de Espera (Cádiz), y se ordena su anota-
ción preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

Museo: Museo de Galera, Granada.
Código de inscripción: AP-049-B-040.
Resoluciones de las anotaciones preventivas en el Registro de
Museos de Andalucía: Resolución de 22 de septiembre de
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2003, de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico por la que se aprueba la viabilidad del proyecto de
creación del Museo de Galera (Granada), y se ordena su ano-
tación preventiva en el Registro de Museos de Andalucía.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 23 de enero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Vereda de Cabra, en el término muni-
cipal de Priego de Córdoba, provincia de Córdoba
(VP 289/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Vereda de Cabra», en el término municipal de
Priego de Córdoba (Córdoba), instruido por la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Cabra»,
en el término municipal de Priego de Córdoba, provincia de
Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de
septiembre de 1959.

Segudo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha 25 de junio de 2002, se acordó el inicio
del deslinde de la vía pecuaria «Vereda de Cabra», en toda su
longitud, en el término municipal de Priego de Córdoba, pro-
vincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron el 26 de septiembre de 2002, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos, siendo asimismo pu-
blicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 142, de fecha 30 de agosto de 2002.

En dicho acto de deslinde don José Carrillo Romero, en
su nombre y en el todos los asistentes a dicho acto, muestra
su disconformidad con la anchura de la Vereda, considerán-
dola excesiva, y entendiendo que habría que reducirla a ocho
metros. El mismo interesado citado anteriormente también
cuestiona el trazado de la vía pecuaria en la zona afectada por
el camino que en su día construyó el IARA, entendiendo que al
ensanchar el mismo resultaron más afectadas sus parcelas; a
esta última alegación se adhieren don Manuel Mérida Lopera,
doña Encarna Mérida Ordóñez y don Juan Arenas Mérida.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 107, de fecha 8 de agosto de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde se han presenta-
do alegaciones por parte de doña Rosario Burgos Rodrí-
guez, en nombre de su marido don José Carrillo Romero.
En dichas alegaciones reitera las que ya fueron realizadas
en el acto de apeo.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta emitió el precepti-
vo Informe con fecha 14 de enero de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado

en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes cita-
do, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la Ley 30/1992, y demás legisla-
ción aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Vereda de Cabra»,
en el término municipal de Priego de Córdoba, provincia de
Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 30 de
septiembre de 1959, debiendo, por tanto, el Deslinde, como
acto administrativo definitorio de los límites de cada vía pecua-
ria, ajustarse a lo establecido en el acto de la Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones articuladas en el acto
de deslinde por todos los asistentes relativas a la disconformi-
dad con el trazado de la vía pecuaria en la zona afectada por
el camino construido por el IARA, se informa que se ha super-
puesto la cartografía del deslinde sobre los fotogramas del vue-
lo fotogramétrico del año 1956 para comprobar el trazado del
antiguo camino, y se observa que no existen diferencias entre
el eje del camino y el eje del trazado de las líneas base que
delimitan la vía pecuaria, por lo que no procede estimar dicha
alegación.

Por otra parte, respecto a lo alegado tanto en el acto de
apeo por don José Carrillo Romero, en su nombre y en el
todos los asistentes al mismo, como en la fase de exposición
pública por doña Rosario Burgos Rodríguez, en cuanto a la
disconformidad mostrada acerca de la anchura de la vía pe-
cuaria, considerándola excesiva, al quedar reducida en el Pro-
yecto de Clasificación a ocho metros, declarando enajenable
el resto, señalar que dicha afirmación no puede ser comparti-
da en atención a la naturaleza y definición del acto de clasifi-
cación de una vía pecuaria, cuyo objeto es la determinación
de la existencia y categoría de las vías pecuarias; es decir, la
clasificación está ordenada a acreditar o confirmar la identi-
dad y tipología de una vía pecuaria, y la «Vereda de Cabra»
fue clasificada con una anchura de 20,89 metros

A pesar de que las clasificaciones efectuadas al amparo
de lo establecido en los Reglamentos anteriores a la vigente
Ley de Vías Pecuarias distinguiesen entre vías pecuarias nece-
sarias, innecesarias o sobrantes, dichos extremos no pueden
ser tenidos en consideración en la tramitación de los procedi-
mientos de deslindes de vías pecuarias, dado que dichas de-
claraciones no suponían sin más la desafectación de la vía
pecuaria.

La filosofía que impregna la nueva regulación de las vías
pecuarias, consistente en dotar a las mismas, al margen de
seguir sirviendo a su destino prioritario, de nuevos usos que
las rentabilicen social, ambiental y económicamente, dado su
carácter de patrimonio público, choca frontalmente con el es-
píritu que inspiró a los anteriores Reglamentos en los que se
preveía la venta por el Estado de los terrenos pertenecientes a
las mismas que, por una u otras causas, hubiesen perdido
total o parcialmente su utilidad como tales vías pecuarias. De
ahí que dichas consideraciones (necesaria, innecesaria o so-
brante) no puedan ser mantenidas en la actualidad, y resulte
improcedente hablar de partes necesarias o sobrantes de la
vía pecuaria en cualquier deslinde posterior a la entrada en
vigor de la Ley 3/1995, en cuanto supone la desaparición de
estas categorías

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13
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de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplica-
ble al caso.

Vistos la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 5 de noviembre de 2003, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emiti-
do con fecha 14 de enero de 2004

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Vere-
da de Cabra», en el término municipal de Priego de Córdoba,
provincia de Córdoba, a tenor de los datos y la descripción
que siguen, y en función de las coordenadas que se anexan a
la presente Resolución.

- Longitud deslindada: 2.345,60 metros.
- Anchura: 20,89 metros.
- Superficie deslindada: 48.812,58 m2.
Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Priego de Cór-
doba, provincia de Córdoba, de forma alargada, con una an-
chura de 20,89 metros, la longitud deslindada es de 2.345,60
metros, la superficie deslindada es de 48.812,58 metros cua-
drados, que en adelante se conocerá como «Vereda de Ca-
bra», completa en todo su recorrido, que linda: Al Norte: con
fincas de Burgos Rodríguez, Rosario; Caballero García, Vi-
cente; Mérida Risquez, José; Bermúdez Aguilera, Antonia;
Bermúdez Aguilera, Antonia; Mérida Lopera, Manuel;
Bermúdez Aguilera, Aurora; Jiménez Ortiz, José Enrique; Are-
nas Mérida, Juan Bautista; Arenas Mérida, Encarnación; Are-
nas Mérida, Juan Bautista; Arenas Mérida, Juan Bautista;
Aguilera García, María Carmen; Madrid Alcalá Zamora, Sa-
lud; Jurado Ruiz Ruano, Baldomero; Caballero Ruiz Ruano,
Miguel; Mérida Serrano, María Mercedes; Carrillo García,

Araceli; Lázaro Serrano, Lourdes; Aguilera Cano, Aurora;
Aguilera Morales, Josefa; Ovalle Lopera, Antonio; Serrano
Aguilera, Pedro; Serrano Aguilera, Custodio; Serrano Montes,
Félix; Avila García, Emilio; Pareja Ruiz, Lorenzo; Ruiz Ruano
Ruiz, José; Yébenes Zamora, Plácido; Luque Jiménez, Isabel;
González Gómez, Carlos; Jiménez Aguilera, María Dolores y
Desconocido.

Al Sur: con fincas de Caballero Mérida, Antonio; Mérida
Lopera, Manuel; Carrillo Povedano, Manuel; Montes Marín,
Basilio; Montes Marín, Basilio; López López, Sixto; López
López, Sixto; Madrid Alcalá Zamora, Salud; Madrid Alcalá
Zamora, Salud; Madrid Alcalá Zamora, Salud; Bermúdez
Aguilera, Manuel; Bermúdez Aguilera, Antonia; Bermúdez
Aguilera, Eusebio; Bermúdez Aguilera, Eusebio; Bermúdez
Aguilera, Carmen; Rodríguez Carrillo, Juan; Rodríguez Rojano,
Encarnación; Jiménez Arroyo, Félix; Campaña Campaña,
María Carmen; Expósito Muñoz, Félix; García Carrillo, Anto-
nio; Conejo Jiménez, Antonio; Sánchez González, José Román;
Ceballos Casas, María Luisa; Bermúdez Aguilera, Antonia;
Bermúdez Aguilera, Manuel; Pareja Puerto, Francisco; Ordóñez
Granados, Francisca; Arenas Mérida, José; González Gómez,
Carlos; Jiménez Aguilera, María Dolores y Expósito Jiménez,
Antonio. Al Este: con el núcleo urbano de Priego de Córdoba.
Al Oeste: con la Vereda del Camino de Cabra a Priego, en el
término municipal de Carcabuey.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, así como cualquier otro que pudiera co-
rresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 23 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 23 DE ENERO DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «VEREDA DE CABRA», EN EL TERMINO

MUNICIPAL DE PRIEGO DE CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA EXPTE. 289/02)

RELACION DE COORDENADAS UTM DEL PROYECTO DE DESLINDEDE LA VIA PECUARIA

«VEREDA DE CABRA», TM DE PRIEGO DE CORDOBA (CORDOBA)
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RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde
de la vía pecuaria Colada de las Pilas al Vadillo, desde
su inicio, hasta el cruce con la Colada de Doña Mencía
a Luque por Zuheros, incluido el Abrevadero y Fuente las
Pilas, en el término municipal de Zuheros, provincia de
Córdoba (VP 232/02).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria
denominada «Colada de las Pilas al Vadillo», en el término
municipal de Zuheros (Córdoba), instruido por la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Córdoba, se
desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de las Pi-
las al Vadillo», en el término municipal de Zuheros, provincia
de Córdoba, fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21
de julio de 1958.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de
Medio Ambiente de fecha 8 de mayo de 2002, se acordó el
inicio del deslinde de la vía pecuaria «Colada de Zuheros a
Priego», desde su inicio, hasta el cruce con la Colada de Doña
Mencía a Luque por Zuheros, en el término municipal de
Zuheros, provincia de Córdoba.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se realiza-
ron los días 25 de junio y 2 de julio de 2002, notificándose
dicha circunstancia a todos los afectados conocidos, siendo
asimismo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba núm. 99, de fecha 27 de mayo de 2002.

En dicho acto de deslinde no se formulan alegaciones por
parte de los asistentes.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos, e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y
colindancias, ésta se somete a exposición pública, previamen-
te anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
núm. 83, de fecha 17 de junio de 2003.

Quinto. A la Proposición de Deslinde no se han presenta-
do alegaciones.

Sexto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo informe con fecha 14 de enero de 2004.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la
Resolución del presente deslinde, en virtud de lo preceptuado
en el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 179/2000,
de 23 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplica-
ción lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías
Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modifi-
cación de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada de las Pi-
las al Vadillo», en el término municipal de Zuheros (Córdoba),
fue clasificada por Orden Ministerial de fecha 21 de julio de

1958, debiendo, por tanto, el Deslinde, como acto administra-
tivo definitorio de los límites de cada vía pecuaria, ajustarse a
lo establecido en el acto de la Clasificación.

Considerando que en el presente deslinde se ha seguido
el procedimiento legalmente establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
con las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13
de enero, con sujeción a lo regulado en la Ley 3/1995, de 23
de marzo, de Vías Pecuarias y al Decreto 155/1998, de 21 de
julio, que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, y demás legislación aplica-
ble al caso.

Vistos     la propuesta favorable al deslinde, formulada por
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
en Córdoba con fecha 14 de octubre de 2003, así como el
Informe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, emiti-
do con fecha 14 de enero de 2004.

HE RESUELTO

Aprobar el deslinde de la vía pecuaria denominada «Cola-
da de las Pilas al Vadillo», en el tramo que discurre desde su
inicio, hasta el cruce con la Colada de Doña Mencía a Luque
por Zuheros, incluido el Abrevadero y Fuente Las Pilas, en el
término municipal de Zuheros, provincia de Córdoba, a tenor
de los datos y la descripción que siguen, y en función de las
coordenadas que se anexan a la presente Resolución.

Vía pecuaria:

- Longitud deslindada: 8.283,85 metros.
- Anchura: 10 metros.
- Superficie deslindada: 81.689,47 m2.

Abrevadero y Fuente las Pilas:

- Superficie: 5.422,27 m2.

Descripción:

«Finca rústica, en el término municipal de Zuheros, pro-
vincia de Córdoba, de forma alargada, con una anchura de 10
metros, la longitud deslindada es de 8.283,85 metros, la su-
perficie deslindada es de 87.111,74 metros cuadrados, que en
adelante se conocerá como «Colada de las Pilas al Vadillo»,
en el tramo que va desde su inicio, hasta el cruce con la Cola-
da de Doña Mencía a Luque por Zuheros, incluido el Abreva-
dero y Fuente las Pilas, que linda:

- Al Norte: con la continuación de la Colada de las Pilas al
Vadillo.

- Al Sur: con la Colada del Camino de Doña Mencía a
Carcabuey.

- Al Este: con fincas de Guijarro Ortiz Leiva, F Hr; Lozano
Martos, José (C. Bienes 3); Sucesores Hermanos López S.A;
Deleg.. Prov. de Economía y Hacienda; García García, Julián;
Arroyo Moreno, Antonio; Rodríguez Camacho, Antonio; Suce-
sores Hermanos López S.A.; Arrebola Paria, Francisco; Rome-
ro Campos, Francisco; Romero Campos, Francisco; Suceso-
res Hermanos López S.A.; Romero Campos, Francisco; Suce-
sores Hermanos López S.A.; Arroyo Romero, Miguel; Tallón
Moreno, Rodrigo; García Castro, Carlos; García Castro, Carlos;
Jiménez Arroyo, Adela; García Castro, Carlos; Arévalo Pérez,
Francisca; Camacho Poyato, Francisco; Sevillano Zafra, José;
Camacho Poyato, Francisco; García Castro, Carlos; Arroyo
Cantero, Yu y Hno.; Tallón Moreno, Rodrigo; Tallón Moreno,
Rodrigo; Tallón Moreno, Rodrigo; Arroyo Cantero, Joaquín; Tallón
Moreno, Rodrigo; Camacho Benítez, Rafael; Camacho Benítez,
Rafael; Castro Sabariego, Antonio; Camacho Serrano, Carmen;
Serrano Sabariego, María Aurora; Deleg.. Prov. de Economía y
Hacienda; Camacho Benítez, Buenaventura; Poyato Arroyo, Car-
men; Romero Ortiz, Miguel; Deleg. Prov. de Economía y Ha-
cienda; Serrano Camacho, Francisco; Arrebola Mesa, Rafael;
Poyato Romero, Carmen; Serrano Sabariego, Manuel; Deleg.
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Prov. de Economía y Hacienda; Espejo Fernández, Calixto;
Romero Romero, Sierra; Serrano Arévalo, Carmen; Arroyo
Arévalo, Rafael; Arroyo Arévalo, Rafael.

- Al Oeste: con fincas de Lozano Martos, José (C. Bienes
3); Sucesores Hermanos López S.A.; Sucesores Hermanos
López S.A.; Sucesores Hermanos López S.A.; Sucesores Her-
manos López S.A.; Arroyo Moreno, Antonio; Garrido, Carlos;
Ortiz Leiva Arroyo, Josefa; Arroyo Romero, Miguel; Poyato
Uclés, José; Mesa Uclés, Antonio; Sucesores Hermanos López
S.A.; Romero Campos, Francisco; Sucesores Hermanos López
S.A.; Poyato Sevillano, Antonio; Arrebola Paria, Francisco; Su-
cesores Hermanos López S.A.; Romero Campos, Francisco;
Arroyo Romero, Miguel; Tallón Moreno, Rodrigo; Jiménez
Poyato, Federico; Tallón Moreno, Rodrigo; García Castro,
Carlos; García Castro, Carlos; Sevillano Zafra, José; Arroyo
Romero, Miguel; Arévalo Pérez, Francisca; Camacho Poyato,
Francisco; Camacho Benítez, Rafael; Arroyo Cantero, Anto-
nio; Arroyo Cantero, Antonio; Jiménez Poyato, Manuel; Arro-
yo Cantero, Joaquín; Guijarro Montes, Cruz; Tallón Moreno,

Rodrigo; Tallón Moreno, Rodrigo; Tallón Moreno, Rodrigo;
Pérez Zafra, Francisca; Pérez Zafra, Aurora; Alcalá Zafra, Car-
men; Poyato Arroyo, Antonia; Ayuntamiento de Zuheros; Ayun-
tamiento de Zuheros; Sevillano Zafra, José; Rodríguez Poyato,
Jesús; Serrano Vico, Francisco; Poyato Arroyo, Antonia; Poyato
Luna, Carmen.»

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante la Con-
sejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, conforme
a lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Modifi-
cación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-
ministrativo Común, en el plazo de un mes desde la notifica-
ción de la presente, así como cualquier otro que pudiera co-
rresponder de acuerdo con la normativa aplicable.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 27 de enero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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ANEXO A LA RESOLUCION DE FECHA 27 DE ENERO DE 2004, DE LA SECRETARIA GENERAL TECNICA DE LA CONSEJERIA DE
MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE APRUEBA EL DESLINDE DE LA VIA PECUARIA «COLADA DE LAS PILAS AL VADILLO», DES-
DE SU INICIO, HASTA EL CRUCE CON LA COLADA DE DOÑA MENCIA A LUQUE POR ZUHEROS, INCLUIDO EL ABREVADERO Y

FUENTE LAS PILAS, EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ZUHEROS, PROVINCIA DE CÓRDOBA

RELACION DE COORDENADAS U.T.M. DEL PROYECTO DE DESLINDEDE LA VIA PECUARIA
«COLADA DE LAS PILAS AL VADILLO» TM DE ZUHEROS (CORDOBA)
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hacen públicas
las ayudas concedidas al amparo de la Orden que se cita.

Resolución de 30 de diciembre de 2003, de la Delegación
Provincial de Córdoba, por la que se hacen públicas las ayudas
concedidas al amparo de la Orden de 2 de enero de 2003.

La citada Orden regula y convoca las ayudas públicas en
el ámbito de la Consejería para el año 2003.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 17, así como en el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda, esta Delega-
ción Provincial, en uso de las competencias atribuidas por el
Decreto 396/1996, de 2 de agosto, por el que se aprueba la
estructura orgánica de la Consejería de Asuntos Sociales (BOJA
núm. 90, de 6 de agosto de 1996), ha resuelto hacer públicas
las subvenciones concedidas:
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Córdoba, 30 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel Sánchez Jurado.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2003, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hacen pú-
blicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden que
se cita.

Resolución de 30 de diciembre de 2003, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se hacen públicas las
ayudas concedidas al amparo de la Orden de 5 de marzo de
2003.

Córdoba, 30 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel Sánchez Jurado.

44444.  A.  A.  A.  A.  Administracion de Justiciadministracion de Justiciadministracion de Justiciadministracion de Justiciadministracion de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. DOS DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de jurisdic-
ción voluntaria núm. 597/2002 (PD.432/2004).

Procedimiento: Jurisdicción Voluntaria (Varios) 597/2002.
Negociado: AM.
De: Consejería de Asuntos Sociales.
Contra: Doña Teresa Fernández Morales.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolu-
ción del tenor literal siguiente:

AUTO 637

Don José María Cabezas Vadillo.
En Córdoba, a cuatro de diciembre de dos mil tres.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que en fecha de 22 de enero de 2003 recayó
providencia en el presente expediente formándose pieza sepa-
rada de declaración de herederos abintestato con testimonio
de lo actuado, dándose traslado al Ministerio Fiscal y confor-
me al artículo 984 de la antigua LEC se expedieron edictos
para su publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado,
BOJA, Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, edictos que se pu-
blicaron en fecha de 3 de marzo de 2003.

Segundo. En fecha de 26 de mayo de 2003 recayó provi-
dencia acordándose transcurridos los treinta días preceptivos

La citada Orden regula y convoca subvenciones para la
intervención en Zonas con Necesidades de Transformación So-
cial para el año 2003.

Conforme a lo dispuesto en su artículo 17, así como en el artículo
109 de la Ley General de la Hacienda, esta Delegación Provincial, en
uso de las competencias atribuidas por el Decreto 396/1996, de 2 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería
de Asuntos Sociales (BOJA núm. 90, de 6 de agosto de 1996), ha
resuelto hacer públicas las subvenciones concedidas:
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sin haberse presentado ningún aspirante a la herencia, se
practicó un segundo llamamiento conforme a lo establecido
en el artículo 998 de la antigua LEC, con traslado al instante
del expediente. Publicándose edicto en los sitios preceptivos
y BOJA de fecha 17 de junio de 2003; pasándose el expe-
diente al Ministerio Fiscal e informándose por éste que con-
forme a lo preceptuado en el artículo 999 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de 1881, debe declararse vacante la herencia
de la finada doña Teresa Fernández Morales y cumplirse lo
ordenado al respecto en el artículo 1000 de la citada Ley
adjetiva.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que conforme al artículo 999 de la antigua
LEC es procedente declarar vacante la herencia de doña Te-
resa Fernández Morales al no haberse presentado nadie re-
clamando la herencia, y se le dará el destino prevenido por
las leyes.

Segundo. A falta de pesonas que tengan derecho a here-
dar, heredará el Estado, según dispone el artículo 956 del
Código Civil, dándose a los bienes hereditarios el destino pre-
venido por el mismo precepto legal.

Tercero. Toda adjudicación de bienes al Estado dimanante
de procedimiento judicial o administrativo, deberá notificarse
a la Hacienda Pública, dando traslado a la correspondiente
Delegación o Subdelegación del auto, providencia o acuerdo
respectivo, según establece la Ley de Bases del Patrimonio
del Estado, de 24 de diciembre de 1963, 89/1963, y su Re-
glamento, de 5 de noviembre de 1964, 3.588/64, en sus ar-
tículos 27 y 58 respectivamente.

PARTE DISPOSITIVA

Que debo declarar y declaro vacante la herencia de
doña Teresa Fernández Morales, dándose a la misma el
destino legal prevenido por las leyes; y por lo tanto declarar
al Estado único y universal heredero abintestato de la mis-
ma, a cuyo representante legal se entregarán los bienes
hereditarios.

Notifíquese este auto al instante del expediente, Ministe-
rio Fiscal y publíquese en el BOJA.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Córdoba (artículo 55 LEC). El
recurso se prepará por medio de escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde
el día siguiente de la notificación, limitado a citar la resolu-
ción apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con
expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo
457.2 LEC).

Lo acuerda y firma el/la Magistrado/Juez, doy fe. El/la
Magistrado-Juez. El/la Secretario/a.

Y para su publicación en ese boletín, se extiende la pre-
sente para que sirva de cédula de notificación a las personas
interesadas.

Córdoba, quince de diciembre de dos mil tres. El/la
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. DOS DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 191/2002 (PD.431/2004).

NIG: 2905441C20022000342.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 191/2002. Negociado:
De: D/ña Juan España Bermúdez.
Procurador/a: Sr/a. López Alvarez Antonio
Letrado: Sr/a.
Contra: D/ña. Herederos legales de don Julio España Arrabal,
Alberto Llamas García, Aurora de Saavedra Mínguez, Fernan-
do Morilla Cabello, Carmen Souza Marchena, Juan Jáuregui
Briales, Rafaela (Olga) Suárez Cimadevilla, Cristóbal Peñarroya
Esgrig, Josefa Sánchez Burgos, José de Picaza Sanz, Adela
Mejías Boise, Ramón Jiménez Sánchez-Morales, Dolores León
Portillo, Emilio Jiménez Casquet, Josefa Conde Teruel, Alfonso
Queipo de Llano y Buitrón, Encarnación Giménez Ramos,
Arsenio Salas Ramírez, María Romero Santana, Miguel Barquin
Aja, María Zaragoza González, Miguel Corcia Benain y herede-
ros legales, todos aquellos que puedan verse afectados por la
sentencia que en su día se dicte, Eulalia Romero Rizos y here-
deros de Rafael Alvarez Claros.

Procurador/a: Sr/a. Luque Rosales, M.ª Isabel, Luque
Rosales, M.ª Isabel, Del Moral Chaneta Ernesto, Del Moral
Chaneta Ernesto.

EDICTO

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 191/2002 se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núme-
ro 2 de Fuengirola a instancia de Juan España Bermúdez con-
tra herederos legales de don Julio España Arrabal, Alberto Lla-
mas García, Aurora de Saavedra Mínguez, Fernando Morilla
Cabello, Carmen Souza Marchena, Juan Jáuregui Briales,
Rafaela (Olga) Suárez Cimadevilla, Cristóbal Peñarroya Esgrig,
Josefa Sánchez Burgos, José de Picaza Sanz, Adela Mejías
Boise, Ramón Jiménez Sánchez-Morales, Dolores León Porti-
llo, Emilio Jiménez Casquet, Josefa Conde Teruel, Alfonso
Queipo de Llano y Buitron, Encarnación Giménez Ramos,
Arsenio Salas Ramírez, María Romero Santana, Miguel Barquin
Aja, María Zaragoza González, Miguel Corcia Benain y herede-
ros legales, todos aquellos que puedan verse afectados por la
sentencia que en su día se dicte, Eulalia Romero Rizos y here-
deros de Rafael Alvarez Claros, sobre acción declarativa del
dominio y rectificación del Registro de la Propiedad, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Fuengirola a 21 de noviembre de 2003.
Vistos por doña Silvia Coll Carreño, Magistrado-Juez Sus-

tituta de Primera Instancia núm. 2 de la ciudad de Fuengirola
(Málaga) y su partido judicial, los autos de Procedimiento Or-
dinario núm. 191/02 seguidos en este Juzgado a instancia de
don Juan España Bermúdez, representado por el Procurador,
Sr. López Alvarez, contra don Julio España Arrabal y sus here-
deros legales, don Alberto Llamas García y su esposa doña
Aurora de Saavedra Minguez, don Fernando Morilla Cabello y
su esposa Carmen Souza Marchena, don Juan Jáuregui Briales



Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Página núm. 4.607Página núm. 4.607Página núm. 4.607Página núm. 4.607Página núm. 4.607

y su esposa doña Rafaela Suárez Cimadevilla, don Cristóbal
Peñarroya Esgrig y su esposa doña Josefa Sanchez Burgos,
don José Picaza Sanz y su esposa doña Adela Mejías Boise,
don Ramón Jiménez Sánchez Morales y su esposa doña Dolo-
res León Portillo, don Emilio Jiménez Casquet y su esposa
doña Josefa Conde Teruel, don Alfonso Queipo de Llano y
Buitrón y su esposa doña Encarnación Giménez Ramos, don
Arsenio Salas Ramírez y su esposa doña María Romero Santana,
don Miguel Barquin Aja y su esposa doña María Zaragoza Gon-
zález y don Simón Corcia Benain y sus herederos legales y
contra todos aquéllos que puedan verse afectados por la sen-
tencia que en su día se dicte, y (...)

FALLO

Que estimando la demanda formulada por el Procurador,
Sr. López Alvarez, en nombre y representación de don Juan Es-
paña Bermúdez, se presentó demanda de Juicio Ordinario en
contra don Julio España Arrabal y sus herederos legales, don
Alberto Llamas García y su esposa doña Aurora de Saavedra
Mínguez, don Fernando Morilla Caballero y su esposa Carmen
Souza Marchena, doña Juan Jáuregui Briales y su esposa doña
Rafaela Suárez Cimadevilla, don Cristóbal Peñarroya Esgrig y su
esposa doña Josefa Sanchez Burgos, don José Picaza Sanz y su
esposa doña Adela Mejías Boise, D. Ramón Jiménez Sánchez
Morales y su esposa doña Dolores León Portillo, don Emilio Ji-
ménez Casquet y su esposa doña Josefa Conde Teruel, don
Alfonso Queipo de Llano y Buitrón y su esposa doña Encarnación
Giménez Ramos, don Arsenio Salas Ramírez y su esposa doña
María Romero Santana, don Miguel Barquin Aja y su esposa doña
María Zaragoza González y don Simón Corcia Benain y sus here-
deros legales y contra todos aquellos que puedan verse afectados:

1.º Debo declarar y declaro que las fincas descritas en el
hecho primero y segundo de la demanda, no forman parte
integrante de la finca registral núm. 3900, al folio 175, del
Libro 56 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Fuengirola, y
en consecuencia habrán de segregarse de la finca matriz para
formar finca independiente, debiéndose de librar mandamien-
to al Registro de la Propiedad para adecuar la realidad registral
a esta declaración.

2.º Debo declarar y declaro que don Juan España Bermúdez
es propietario de los inmuebles, descritos en el hecho primero
de la demanda, sitos en la calle Paulino Uzcudum, núm. 6 y 8
de la Urbanización Torreblanca del Sol de Fuengirola, orde-
nando la cancelación de las inscripciones contradictorias a
dicha declaración que obren en el Registro de la Propiedad
núm. 2 de Fuengirola, ordenando se practique la inscripción
registral correspondiente a su favor.

Todo ello con expresa condena en costas a la demanda-
da no allanada.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma cabe re-
curso de apelación que se preparará en el plazo de cinco días
ante este Juzgado y se sustanciará en su caso ante la Ilustrísima
Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a la causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo. Siguen
firmas y rúbricas.

Y el auto aclaratorio de la misma del tenor literal siguiente:

«AUTO

Don/doña Esperanza Brox Martorell.
En Fuengirola, a veinte de enero de dos mil cuatro.

HECHOS

Primero. Con fecha 21 de noviembre de 2003 se dictó
sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: «Que esti-
mando la demanda formulada por el Procurador, Sr. López
Alvarez, en nombre y representación de don Juan España
Bermúdez, se presentó demanda de Juicio Ordinario en contra
don Julio España Arrabal y sus herederos legales, don Alberto

Lllamas García y su esposa doña Aurora de Saavedra Mínguez,
don Fernando Morilla Cabello y su esposa doñaCarmen Souza
Marchena, don Juan Jáuregui Briales y su esposa doña Rafaela
Suárez Cimadevilla, don Cristóbal Peñarroya Esgrig y su esposa
doña Josefa Sanchez Burgos, don José Picaza Sanz y su esposa
doña Adela Mejías Boise, don Ramón Jiménez Sánchez Morales
y su esposa doña Dolores León Portillo, don Emilio Jiménez
Casquet y su esposa doña Josefa Conde Teruel, don Alfonso
Queipo de Llano y Buitrón y su esposa doña Encarnación Giménez
Ramos, don Arsenio Salas Ramírez y su esposa doña María Ro-
mero Santana, don Miguel Barquin Aja y su esposa doña María
Zaragoza González y don Simón Corcia Benain y sus herederos
legales y contra todos aquellos que puedan verse afectados:

1.º Debo declarar y declaro que las fincas descritas en el
hecho primero y segundo de la demanda, no forman parte
integrante de la finca registral núm. 3900, al folio 175, del
Libro 56 del Registro de la Propiedad núm. 2 de Fuengirola, y
en consecuencia habrán de segregarse de la finca matriz para
formar finca independiente, debiéndose de librar mandamien-
to al Registro de la Propiedad para adecuar la realidad registral
a esta declaración.

2.º Debo declarar y declaro que don Juan España
Bermúdez es propietario de los inmuebles, descritos en el he-
cho primero de la demanda, sitos en la calle Paulino Uzcudum,
núm. 6 y 8 de la Urbanización Torreblanca del Sol de Fuengirola,
ordenando la cancelación de las inscripciones contradictorias
a dicha declaración que obren en el Registro de la Propiedad
núm. 2 de Fuengirola, ordenando se practique la inscripción
registral correspondiente a su favor.

Todo ello con expresa condena en costas a la demanda-
da no allanada.

Esta Resolución no es firme, y contra la misma cabe re-
curso de apelación que se preparará en el plazo de cinco días
ante este Juzgado y se sustanciará en su caso ante la Ilustrísima
Audiencia Provincial de Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a la causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo».

Segundo. Que de oficio se ha apreciado que en dicho fallo
no se ha incluido el nombre de los codemandados doña Eulalia
Romero Rizos y herederos de don Rafael Alvarez Claros.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Unico. Sienta el artículo 267 LOPJ que «los Tribunales no
podrán variar las resoluciones que pronuncien después de fir-
madas, pero sí aclarar algún concepto oscuro y rectificar cual-
quier error material de que adolezcan» y «los errores materia-
les manifiestos y los aritméticos... podrán ser rectificados en
cualquier momento». Y apreciando que en el fallo de la sen-
tencia recaída en los autos 191/02 no se consignó el nombre
de los codemandados doña Eulalia Romero Rizos y herederos
de don Rafael Alvarez Claros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y
pertinente aplicación,

Dispongo: Corríjase el error padecido en el fallo de la sen-
tencia que con fecha 21 de noviembre de 2003 se dictó en los
autos 191/02, debiendo incluirse entre los demandados a doña
Eulalia Romero Rizos y herederos de don Rafael Alvarez Claros.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe». Siguen
firmas y rúbricas.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandados/s herederos legales de don Julio España
Arrabal, don Alberto Llamas García, herederos de doña Au-
rora de Saavadera Mínguez, don Fernando Morilla Cabello,
doña Carmen Souza Marchena, don Juan Jáuregui Briales,
doña Rafaela (Olga) Suárez Cimadevilla, don Cristóbal
Peñarroya Esgrig, doña Josefa Sánchez Burgos, herederos
de don José de Picaza Sanz, doña Adela Mejías Boise, don
Emilio Jiménez Casquet, doña Josefa Conde Teruel, don
Alfonso Queipo de Llano y Buitron, herederos de doña En-
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carnación Giménez Ramos, don Arsenio Salas Ramírez, doña
María Romero Santana, don Miguel Corcia Benain y here-
deros legales, ignorados herederos o herencia yacente de
los codemandados don Rafael Alvarez Claros y de doña

Eulalia Romero Rizos, y todos aquéllos que puedan verse
afectados por la sentencia dictada, extiendo y firmo la pre-
sente en Fuengirola a veitiseis de enero de dos mil cuatro.-
El/la Secretario.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la con-
tratación de obras que se indica por el procedimiento
abierto mediante la forma de subasta (PD. 452/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Jun-
ta de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abier-
to y la forma de subasta las siguientes obras:

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

Provincial de Málaga.
c) Número de Expediente: 2003/1387.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora del abastecimiento de

agua potable a Canillas de Aceituno (Málaga).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Canillas de Aceituno (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 3 meses a partir de la firma del contrato.
3. Tramitación, Procedimiento y Forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: (112.530,94 Euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Dos mil doscientos cincuenta euros con

sesenta y dos céntimos (2.250,62 Euros).
b) Definitiva: cuatro mil quinientos uno euros con veinti-

cuatro céntimos (4.501,24 Euros).
6. Obtención de Documentos e Información.
a) Entidad: Departamento de Aguas de la Delegación Provin-

cial de Málaga de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Keronnes.
c) Localidad y Código Postal: 29071, Málaga (Málaga).
d) Teléfono: 951037400.
e) Telefax: 951037412.
f) Fecha límite de obtención de Documentos e Informa-

ción: hasta las 13 horas del día anterior a la de la finalización
del plazo de presentación.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y personal.

a) Clasificación: No se exige clasificación.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profe-

sional: Experiencia del empresario y de los cuadros de la empresa.
Declaración de la cifra de negocios global mediante la pre-

sentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones
con terceras personas y declaración de los trabajos realizados
por el licitador en el curso de los tres últimos ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

8. Presentación de Ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 22 de marzo de 2004 a

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

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

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La se-
ñalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1. del Plie-
go 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 co-
rrespondiente a la Consejería de Obras Públicas y Transporte.

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

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

Núm. de Fax del Registro General: 951037063.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz s/n.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: 12 de abril de 2004.
e) Hora: 11:00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios.
Por cuenta del adjudicatario, siendo el importe máximo a

abonar la cantidad de mil doscientos euros.

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

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

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

Málaga, 11 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la ad-
judicación de contrato de servicios (PD. 436/2004).

RESOLUCION DE LA EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE
ANDALUCIA POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO POR PRO-
CEDIMIENTO ABIERTO PARA LA ADJUDICACION DE CONTRA-
TO DE SERVICIOS DE MARINERIA EN INSTALACIONES

PORTUARIAS DE GESTION DIRECTA DE EPPA

1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA).
Avda. de la República Argentina, 43 Acc. 2ª planta.
41011. Sevilla.
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Teléfono: 955 00 72 00.
Fax: 955 00 72 01.
Página web: www.eppa.es.
2. Objeto del contrato.
a)Titulo: Servicios de Marinería en instalaciones portua-

rias de gestión directa de EPPA.
b) Número de expediente: SG004/01.
c) Lugar de ejecución: Instalaciones portuarias de ges-

tión directa de EPPA.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, tras la formalización del

contrato. Fecha estimada de inicio: 1 de junio de 2004.
e) División en lotes: Sí.
Lote 1:Instalaciones de las provincias de Huelva, Málaga

y Almería.
Lote 2: Instalaciones de la provincia de Cádiz.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Prestaciones básicas: 1.625.200 euros (IVA in-

cluido). Horas adicionales: El anterior importe podrá verse
incrementado en 169.984 euros (IVA inc.) en función de ne-
cesidad de horas adicionales, con un presupuesto de licita-
ción unitario de 10,50 euros, para un máximo de 16.189
horas.

Lote 2: Prestaciones básicas: 1.495.588 euros (IVA inc.).
Horas adicionales: El anterior importe podrá verse incrementado
en 156.828 euros (IVA inc.)  en función de necesidad de horas
adicionales, con un presupuesto de licitación unitario de 10,50
euros, para un máximo de 14.936 horas.

5. Garantías.
Garantía provisional: Lote 1: 35.904 euros.
Lote 2: 33.048 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta fecha de fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
Véase pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro

General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-

ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura 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 EPPA (dirección indicada en

el punto 1 de este anuncio).
c) Fecha y hora: A las 12 horas del día 15 de abril de 2004.
10. Otras informaciones.
Se procederá a realizar acto informativo sobre el contrato el

día 4 de marzo de 2004 a las doce horas en la sede central de
EPPA.  A tal fin, deberán presentarse, bien vía fax (955 00 72
01) bien por escrito presentado en el Registro General de EPPA
las consultas que se estimen oportunas, que serán objeto de
respuesta en el citado acto. No se admitirán consultas en el
propio acto ni aquéllas con entrada posterior al 1 de marzo.

Podrá ofrecerse información sobre el concurso en la pági-
na web de EPPA.

11. Gastos de anuncios.
El importe de los anuncios, tanto oficiales como de pren-

sa, será de cuenta del adjudicatario en los límites fijados en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

12. Fecha de remisión del anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 6 de febrero de 2004.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 12 enero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR,
POR LA QUE SE PUBLICA LA  ADJUDICACION DE LA CON-
TRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS EXTERNAS DE

LABORATORIO

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de Expediente: CP02/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Pruebas Externas

de Laboratorio.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E P. Hospital Alto Guadalquivir en

su centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 119.627

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de noviembre de 2003.
b) Adjudicatario: Balagué Center, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.523,63 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 12 de enero de 2004.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR
LA QUE SE PUBLICA LA ADJUDICACION DE LA CONTRA-
TACION DEL SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO
DE BIOQUIMICA, MICROBIOLOGIA Y BANCO DE SANGRE Y

HEMATOLOGIA

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de Expediente: CP01/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Reactivos de laboratorio de

Bioquímica, Microbiología, Banco de Sangre y Hematología.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en el

centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 277.780 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Lote 1. Roche Diagnostic, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.231,64 euros IVA incluido.
e) Adjudicatario: Lotes: 2 a 4. Abbott Científica S.A.
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 74.993 euros IVA incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez 60.101,21 euros.
Importe total: 79.861,10 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 2 de febrero de 2004.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR
LA QUE SE PUBLICA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION

DEL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFTALMOLOGIA

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de Expediente: CP03/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de material de oftal-

mología.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en el

centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total: 116.558 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Lotes: 3,KIT,13 a 16. AlcónCusi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 89.901euros.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez 60.101,21 euros.
Importe total: 25.572 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 2 de febrero de 2004.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.

RESOLUCION de 2 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR
LA QUE SE PUBLICA LA ADJUDICACION DE LA CONTRATACION
DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALTA TENSION

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.

c) Núm. de Expediente: CP05/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía de eléc-

trica de alta tensión.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en

su centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

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

246.073,22 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Iberdrola, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.438,76 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 2 de febrero de 2004.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

RESOLUCION DE LA EP HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR, POR
LA QUE SE PUBLICA LA  ADJUDICACION DE LA CONTRATA-
CION DEL SUMINISTRO DE LAPAROSCOPIA Y SUTURAS

MECANICAS

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Gua-

dalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Núm. de Expediente: CP04/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Laparoscopia y

Suturas Mecánicas.
b) División de lotes y números: Sí.
c) Lugar de ejecución: EP Hospital Alto Guadalquivir en

su centro de Andújar.
d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):

Desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta el
31 de diciembre de 2004.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
3. Presupuesto base de licitación. Importe total:  155.855

euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Lotes 1 a 60. Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.349,90 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 9 de febrero 2004.- El Director Gerente, Jesús
Huerta Almendro.



Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Página núm. 4.611Página núm. 4.611Página núm. 4.611Página núm. 4.611Página núm. 4.611

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
(PD. 445/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-GR0056/PPR0. Redacción

de Pliego de Bases de la Edar y Proyecto de Concentración de
Vertidos de la Ampliación de la Aglomeración Urbana Grana-
da-Sur.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos veinte

mil quinientos euros (220.500,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00 Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. del día

26 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl. (Se-
villa) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0056/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como
de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el
BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
(PD. 444/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-GR0057/PPR0. Redacción de

pliego de bases de la Edar y Proyecto de Concentracion de Vertidos
de la Ampliación de la Aglomeración Urbana del Genil (Granada).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Doscientos ocho

mil euros (208.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00. Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día

23 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0057/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como
de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el
BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de Concurso de Consultaría
(PD. 443/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-GR0055/PPR1. Proyecto de

Agrupación Dilar de vertidos a la Edar Los Vados (Granada).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Catorce (14) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Trescientos mil

quinientos euros (300.500,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00  Fax: (95) 500 74 77.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día

30 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia relacio-

nada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente siguiente:
H-GR0055/PPR1. Los ofertantes que presenten certificación de
estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía quedarán exentos de aportar la documenta-
ción administrativa que se incluye en el sobre núm. 1, a excepción
en su caso de las garantías, así como de compromiso de constitu-
ción de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en el
Decreto 189/97 de 22 de julio por el que se crea el mencionado
Registro, publicado en el BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría
(PD. 447/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-GR0055/PPR0. Redacción

del proyecto de agrupación Norte de Vertidos a la Edar Los
Vados (Granada).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Granada. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo del Proyecto: Doce (12) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto:  Ciento ochenta

mil euros (180.000,00), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: (95) 500 74 00  Fax: (95) 500 74 77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12.00 h. del día

30 de marzo de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/Rioja 14-16, 2.º pl.

Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-GR0055/PPR0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como
de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio
por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el
BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se envía.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de obra
(PD. 446/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de An-
dalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalu-
cía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-JA1085/OEJ0. Obra de la

Variante de Linares en la A-312.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiseis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Diecisiete millones ochocien-

tos veinticuatro mil quinientos ochenta y ocho euros con siete
céntimos, IVA incluido (17.824.588,07).

5. Garantías: 2% del importe de licitación, sin IVA, 307.320,48.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: c/Rioja, 14-16, 2.º pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95 500 74 00. Fax: 95 500 74 77.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación re-

querida.
- Grupo A. Subgrupo 2. Categoría f.
- Grupo B. Subgrupo 2. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h. del día

7 de abril de 2004.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/Rioja, 14-16, 2.º pl.
(Sevilla) 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: seis meses desde la fecha del acta de
apertura económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/Rioja 14-16, 2.º pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JA1085/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de apor-
tar la documentación administrativa que se incluye en el so-
bre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así como
de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de confor-
midad con lo establecido en el Decreto 189/97 de 22 de julio
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por el que se crea el mencionado Registro, publicado en el
BOJA núm. 94 de 14 de agosto.

Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 12 de febrero de
2004.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en
la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspec-
ción de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la
siguiente notificación.

Se requiere a la empresa Alorey, S.L., CIF B-18308130,
con domicilio conocido en Churriana de la Vega (Granada),
calle San Pablo, 2, para comparecer en las oficinas de esta
Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13, de Almería,
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde la fecha de
publicación de la presente comunicación, al objeto de firmar
el acta para regularización de su situación tributaria por la
tasa fiscal sobre el juego y recargo de la misma de las má-
quinas con matrícula AL009060 (ejercicio 2000), AL 009061
(ejercicio 2000) y AL009237 (ejercicio 2001), en tanto no
haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberá compa-
recer por sí mismo o mediante persona debidamente autori-
zada, aportando DNI y cuantos antecedentes y justificantes
posean y consideren Vds. de interés. En el supuesto que
deseen actuar mediante representante será necesario, de
conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria, que la representación se
acredite por cualquier medio válido en derecho que deje cons-
tancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los docu-
mentos normalizados que apruebe la Administración Tri-
butaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
ceso de regulación de la situación tributaria, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1/1998, de 26 de
febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

La presente citación interrumpe la prescripción de las
cuotas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Im-
puesto y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General
Tributaria), así como de las sanciones por infracciones
tributarias que, en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer.

Almería, 9 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
de Resolución de fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificción de Resolución dictada por el señor
Jefe de la Sección de Gestión Recaudatoria de esta Delega-
ción Provincial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento
del expediente que se detalla, de conformidad y en los térmi-
nos establecidos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963,

de 28 de diciembre, General Tributaria, de la redacción dada
por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido
posible su realización por causas no imputables a esta Admi-
nistración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el
artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se relacio-
na, o a sus representantes legales, para ser notificados por com-
parecencia en esta Delegación Provincial, calle Los Mozárabes
número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efcetos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FV-030/2003.
Sujeto pasivo: Teresa Suárez Fernández.
Domicilio: Cl. Vila Real núm. 1, 3.º C.
Localidad: 21007 - Huelva.
Provincia: Huelva.
Núm. liquidación: 016 2 210004853.
Ppal. deuda: 2.468,20 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
de Resolución de fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificción de Resolución dictada por la seño-
ra Jefe de esta Delegación Provincial, para tramitar la solicitud
de fraccionamiento del expediente que se detalla, de confor-
midad y en los términos establecidos en el artículo 105.3 y 4
de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre,
y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se
relaciona, o a sus representantes legales, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Mozárabes número 8, Servicio de Recaudación, en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FV-051/2003.
Sujeto pasivo: Juana Núñez Rodríguez.
Domicilio: Avda. de la Marina, bloque 6.
Localidad: 21100 - Punta Umbría.
Provincia: Huelva.
Núm. liquidación: 012 2 210000601.
Ppal. deuda: 263,09 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.
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ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devolu-
ción de la fianzas constituidas por la empresa titular de
bingos Sobima, SA.

Solicitada por la empresa titular de Bingos, Sobima, S.A.
la devolución de las fianzas constituidas en el Banco Central
con fecha 18 de mayo de 1987 registrada bajo el núm.
104/388, y la constituida en el Banco Central Hispano con
fecha 9 de abril de 1997 registrada con el número 3184, para
responder de las obligaciones económicas contraidas como
consecuencia del funcionamiento de la Sala de Bingo sita en
Paseo Marítimo Rey de España s/n, Complejo Las Palmeras,
Fuengirola (Málaga), por haberse constituido con fecha 8 de
enero de 2004 nuevo depósito en aval número 2004 12, en
sustitución de las precitadas fianzas.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que motiva-
ron la constitución de las precitadas fianzas, y conforme a lo
preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del
Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciem-
bre, se hace pública la solicitud de devolución de las fianzas, a
los efectos de las posibles reclamaciones que pudieran efec-
tuarse por parte de quienes tuvieren derecho y se consideren
afectados, reclamaciones  que podrán presentar en esta Direc-
ción General (Plaza Nueva núm. 4, 41071-Sevilla), en el plazo
de quince días a partir de la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 1/90.
Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Director General, José A.
Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devolu-
ción de las fianzas constituidas por la empresa titular de
bingos Sobima, SA.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Sobima, S.A. la
devolución de las fianzas constituidas en el Banco Zaragozano
con fecha 16 de junio de 1988 registrada bajo el núm.
909/1137, y la constituida en el Banco Central Hispano con
fecha 9 de abril de 1997 registrada con el núm. 3185, para
responder de las obligaciones económicas contraidas como
consecuencia del funcionamiento de la Sala de Bingo sita en
Avda. Carlota Alexandri núm. 106, Torremolinos (Málaga),
por haberse constituido con fecha 8 de enero de 2004 nuevo
depósito en aval núm. 2004 11, en sustitución de las
precitadas fianzas.

En consecuencia,  y desaparecidas las causas que moti-
varon la constitución de las precitadas fianzas, y conforme a
lo preceptuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Jue-
go del Bingo, aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de
diciembre, se hace pública la solicitud de devolución de las
fianzas, a los efectos de las posibles reclamaciones que
pudieran efectuarse por parte de quienes tuvieren derecho
y se consideren afectados, reclamaciones que podrán pre-
sentar en esta Dirección General (Plaza Nueva núm. 4,
41071, Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 1/90.
Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Director General, José A.
Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devolu-
ción de las fianzas constituidas por la empresa titular de
bingos Sobima, SA.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Sobima, S.A.
la devolución de las fianzas constituidas en el Banco Central
con fecha 6 de julio de 1988 registrada bajo el núm.
959/1187, y la constituida en el Banco Central Hispano con
fecha 9 de abril de 1997 registrada con el número 3186,  para
responder de las obligaciones económicas contraidas como
consecuencia del funcionamiento de la Sala de Bingo sita en
C/ Martínez Maldonado núm. 63, Málaga, por haberse cons-
tituido con fecha 8 de enero  de 2004 nuevo depósito en aval
núm. 2004 15, en sustitución de las precitadas fianzas.

En consecuencia, y desaparecidas las causas que motivaron la
constitución de las precitadas fianzas, y conforme a lo preceptuado
en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del Bingo, aprobado
por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, se hace pública la
solicitud de devolución de las fianzas, a los efectos de las posibles
reclamaciones que pudieran efectuarse por parte de quienes tuvieren
derecho y se consideren afectados, reclamaciones que podrán pre-
sentar en esta Dirección General (Plaza Nueva núm. 4, 41071, Sevi-
lla), en el plazo de quince días a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 1/90.
Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Director General, José A.
Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devolu-
ción de las fianzas constituidas por la empresa titular de
bingos Sobima, SA.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Sobima, S.A. la
devolución de las fianzas constituidas en el Banco Central con
fecha 15 de noviembre de 1985 registrada bajo el núm.
95E/68Rº, y la constituida en el Banco Central Hispano con
fecha 9 de abril de 1997 registrada con el número 3183, para
responder de las obligaciones económicas contraidas como con-
secuencia del funcionamiento de la Sala de Bingo sita en
C/ Ramón Gómez de la Serna s/n, Marbella (Málaga), por ha-
berse constituido con fecha 8 de enero de 2004 nuevo depósito
en aval núm. 2004 14, en sustitución de las precitadas fianzas.

En consecuencia,  y desaparecidas las causas que motivaron
la constitución de las precitadas fianzas, y conforme a lo preceptua-
do en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del Bingo, aprobado
por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, se hace pública la
solicitud de devolución de las fianzas, a los efectos de las posibles
reclamaciones que pudieran efectuarse por parte de quienes
tuvieren derecho y se consideren afectados, reclamaciones que
podrán presentar en esta Dirección General (Plaza Nueva  núm. 4,
41071 Sevilla), en el plazo de quince días a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 1/90.
Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Director General, José A.
Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devolu-
ción de las fianzas constituidas por la empresa de servi-
cios Sobima, SA.

Solicitada por la empresa de Servicios, Sobima, S.A. la de-
volución de las fianzas constituidas en el Banco Zaragozano con



Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Página núm. 4.615Página núm. 4.615Página núm. 4.615Página núm. 4.615Página núm. 4.615

fecha 25 de mayo de 1988  registrada bajo el núm. 874/1102, y
la constituida en el Banco Central Hispano con fecha 9 de abril
de 1997 registrada con el núm. 3187, para responder de las
obligaciones económicas contraidas como consecuencia del
funcionamiento de la Sala de Bingo sita en Avda. de España
núm. 104 Estepona (Malaga), por haberse constituido con fecha
8 de enero  de 2004 nuevo depósito en aval núm. 2004/13, en
sustitución de las precitadas fianzas.

En consecuencia,  y desaparecidas las causas que motivaron
la constitución de las precitadas fianzas, y conforme a lo precep-
tuado en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del Bingo,
aprobado por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, se hace
pública la solicitud de devolución de las fianzas, a los efectos de
las posibles reclamaciones que pudieran efectuarse por parte de
quienes tuvieren derecho y se consideren afectados, reclamacio-
nes que podrán presentar en esta Dirección General (Plaza Nue-
va núm. 4, 41071, Sevilla),  en el plazo de quince días a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ES 35/88.
Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Director General, José A.
Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, sobre devolu-
ción de las fianzas constituidas por la empresa titular de
bingos Sobima, SA.

Solicitada por la empresa titular de bingos, Sobima, S.A.
la devolución de la fianza constituida en el Banco Zaragoza-
no con fecha 14 de marzo de 2001 registrada bajo el núm.
143/01, para responder de las obligaciones económicas
contraidas  como consecuencia del funcionamiento de la Sala
de Bingo sita en C/ María Antonio de Jesús Tirado s/n, Jerez
de la Frontera (Cádiz), por haberse constituido con fecha 26
de enero  de 2004 nuevo depósito en aval núm. 2004 39, en
sustitución de la precitada fianza.

En consecuencia,  y desaparecidas las causas que motivaron
la constitución de la precitada fianza, y conforme a lo preceptuado
en el artículo 18.5 del Reglamento del Juego del Bingo, aprobado
por el Decreto 513/1996, de 10 de diciembre, se hace pública la
solicitud de devolución de la fianza, a los efectos de las posibles
reclamaciones que pudieran efectuarse por parte de quienes
tuvieren derecho y se consideren   afectados, reclamaciones que
podrán presentar en esta Dirección General (Plaza Nueva núm.
4, 41071, Sevilla),  en el plazo de quince días a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

A N E X O

Expediente: ETB 1/90
Interesado: Sobima, S.A.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Director General, José A.
Soriano Cabrera.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, por
el que se notifica a los reseñados/as la denegación del
derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por medio del presente y dado que por los cauces proce-
dimentales oportunos, no ha sido posible la notificación a la

que alude el artículo 17 párrafo 3 de la Ley 1/96 de 10 de
enero de Asistencia Jurídica Gratuita, se hace pública la de-
negación del derecho contenido en el artículo 6 de la norma
citada a los solicitantes que se relacionan a continuación,
con detalle del número de expediente asignado por el Ilustre
Colegio de Abogados de Huelva, localidad de residencia y
referencia legal por la que la Comisión adopta la denegación
del derecho.

Expediente Nombre y apellidos Localidad Artículo

06/2003/0705 Francisca Pérez Botello Ayamonte Artículo 33
06/2003/0676 José Javier Martín Rodríguez Cortegana Artículo 8
06/2003/0101 José Adolfo Zurita Galarza Ayamonte Artículo 6.3
06/2003/0098 Adelina Gago Casal Huelva Artículo 3.1
06/2002/4206 Antonio Pérez Florea Huelva Artículo 3.1
06/2003/2218 Trinidad Ortiz Blanco Huelva Artículo 3.1
06/2002/4150 Fco. José Segado Sánchez Huelva Artículo 14
06/2002/3829 José Adolfo Zurita Galarza Matalascañas Artículo 6.3
06/2001/3823 Concepción Bueno Martín Ayamonte Artículo 3.1
06/2002/3754 M.ª Cinta Muñoz Corbi Huelva Artículo 14
06/2002/3752 Alicia García Rabadán Huelva Artículo 3.1
06/2002/3699 Vicente González Palacios Huelva Artículo 14
06/2002/3690 Jesús Miguel Díaz Jiménez Huelva Artículo 6.3
06/2002/3332 Juan José Martín Moya Lepe Artículo 14
06/2002/3205 Francisco Cáceres Díaz Almonte Artículo 3.1
06/2002/2919 Diego García Vélez Huelva Artículo 3.1
06/2002/2914 Dolores Granado Bernardino Huelva Artículo 3.1
06/2002/2784 Dolores Flores Fernández Huelva Artículo 3.1
06/2003/4224 Luisa Rodríguez Martínez Huelva Artículo 3.1
06/2003/3974 Manuel Fortés Mora Huelva Artículo 3.1
06/2003/3680 Mariano Orta Toscano Huelva Artículo 6.3
06/2003/3483 Rosario Periáñez Toribio Almonte Artículo 4
06/2003/3154 Jesús Fernández Fernández Huelva Artículo 6.3
06/2003/2834 Zacheaus Jackson Oluri Huelva Artículo 3.1
06/2003/2521 Alejandro Suárez Quintero Huelva Artículo 14
06/2003/2199 Bartolomé Flores Rico Calañas Artículo 3.1
06/2003/2064 Diego Martín Gómez La Redondela Artículo 3.1

y José Martín Gómez (Isla Cristina)
06/2003/1998 Mariano Orta Toscano Huelva  Artículo 4
06/2003/1611 Juan José Mora Redondo Aljaraque Artículo 3.1
06/2003/1607 Fernando Gómez Domínguez Gibraleón Artículo 4
06/2003/1076 Juan Claudio López Gastón Huelva Artículo 3.1
06/2003/1105 Dionisio Sánchez Durán Los Marines Artículo 4
06/2002/2747 Juan Antonio Gómez Muñoz El Rompido Artículo 3.1

(Cartaya)
06/2002/2718 José Antonio Rodríguez Mora Huelva Artículo 14
06/2002/2662 Josefa Soler Reyes Huelva Artículo 14
06/2002/2448 Manuel Martín Rodríguez Huelva Artículo 6.3
06/2002/2153 Francisco Expósito Valencia Huelva Artículo 3.1
06/2002/1884 Rosario Conde del Carmen Isla Cristina Artículo 14
06/2002/1450 Pedro J. Chaparro Romero Huelva Artículo 34
06/2002/1052 Epifanía Gutiérrez Moreno Huelva Artículo 14
06/2002/0903 Francisco García Cardoso Huelva Artículo 14
06/2002/0040 Belén Flores Landero Gibraleón Artículo 34
06/2001/3939 M.ª del Carmen Sánchez Matalascañas Artículo 14

Pichardo
06/2001/2983 M.ª Luisa López Dacosta Minas de Riotinto Artículo 6.3

Duarte
06/2003/0965 Agustina Nicolás García La Antilla Artículo 34
06/2003/2373 Pedro Saavedra Piosa Huelva Artículo 6.3

Haciéndoles saber que contra el acuerdo por el que se
deniegan el derecho a la asistencia jurídica gratuita podrá in-
terponerse en el plazo de cinco días desde la presente publi-
cación, recurso en la forma y plazo establecido en el art. 20
de la Ley 1/96, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Huelva, 10 de diciembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Bago Pancorbo.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hace pública relación de soli-
citantes de los Programas de Fomento de Autoempleo
y Subvenciones para el inicio de la actividad, a lo/as
que no ha sido posible notificar diferentes actos ad-
ministrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, se notifica a los/as
solicitantes de los Programas de Fomento de Autoempleo y
subvenciones para el inicio de la actividad regulados por el
Decreto 141/2002 de 7 de mayo y en la Orden de 31 de
enero de 2003, que seguidamente se relacionan, los extrac-
tos de actos administrativos que se citan, haciéndose cons-
tar que para conocimiento del contenido íntegro del acto y
constancia del mismo, podrán comparecer en un plazo de
diez días en el Servicio de Empleo de esta Dirección Provin-
cial, sito en Avenida República Argentina núm. 21, 2.ª plan-
ta, CP 41011, Sevilla:

Resolución de 3 de febrero de 2004.
Núm. de Expediente: SE/AAI/2051/2003.
Interesado/a: David Raymond Page.
DNI: X4882617Q.
Ultimo domicilio: C/ Alvarez Quintero núm. 30 2-7. CP 41004.
Sevilla.
Extracto del acto: Requerimiento de documentación de una
subvención para incio de actividad correspondiente al ejerci-
cio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/2194/2003.
Interesado/a: María del Carmen de la Cruz Paúl.
DNI: 28579334V.
Ultimo domicilio: C/Picaderos núm. 3 bajo B. CP 41008.
Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/2808/2003.
Interesado/a: Ana María Durán Alvarez.
DNI: 48879232T.
Ultimo domicilio: Avda. Ramón y Cajal núm. 5 1.º A. CP 41700.
Dos Hermanas (Sevilla).
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/2834/2003.
Interesado/a: Ana María Cabanillas Piñas.
DNI: 27909081F.
Ultimo domicilio: C/ Cráter núm. 122 1.º izqda. CP 41005.
Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Núm. de Expediente: SE/AAI/3402/2003.
Interesado/a: Juan Antonio Gutiérrez Ramírez.
DNI: 28641740R.
Ultimo domicilio: C/ Sarasate núm. 7. CP 41006. Sevilla.
Extracto del contenido: Requerimiento de documentación de
una subvención para inicio de actividad correspondiente al
ejercicio 2003.

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se hace pública la relación de solicitantes del
Programa de Fomento del Autoempleo, Subvención para
el inicio de la actividad, a los que no ha sido posible no-
tificar diferentes actos administrativos.

Núm. de expediente: ARS-MTS-2876/00-SE.
Nombre y Apellidos: Rafael Balasteguis Rodríguez.
DNI: 28585282-P.
Ultimo domicilio conocido: Lamarque de Novoa, 2. 4.ºA. 41008
Sevilla.

Contenido:

Resolución de 3 de febrero de 2004, por la que se remite
a el/la Interesado/a Resolución de Archivo de Reintegro de
una Subvención para Inicio de la Actividad, correspondiente al
ejercicio 1999. Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. de expediente: 41/RSG/1523/99/MTS.
Nombre y apellidos: Africa Olivia de la Torre Sancho.
DNI: 07536305-X.
Ultimo domicilio conocido: Avda. Kansas City, 26 8.º. 41007-
Sevilla.

Núm. de expediente: 41/RSG/2248/99/MTS.
Nombre y apellidos: M.ª Eloisa Rivas Rodríguez.
DNI: 52230888-G.
Ultimo domicilio conocido: Sierra Morena, 63. 41700-Dos Her-
manas (Sevilla).

Núm. de expediente: ARS-MTS-0763/00-SE.
Nombre y apellidos: Victor Miguel León Jiménez.
DNI: 52669115-N.
Ultimo domicilio conocido: Avda. de España. Portal 38, 4.ºA.
41700-Dos Hermanas (Sevilla).

Contenido:

Resoluciones de 3 de febrero de 2004, por las que se
remiten a los/as interesados/as Resoluciones de Reintegro
de una Subvención para Inicio de la Actividad, correspon-
diente a los ejercicios 1999 y 2000, respectivamente. Lo que
se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común. (Modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero).

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre acuerdos de incoación y notificaciones de proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y dado que
intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido
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practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación

del acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos correspon-
dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de
esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz s/n, 29071 Málaga.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga, con
aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordena-
ción de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación de la Resolución en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
hace pública la notificación de la resolución, cuyos corres-
pondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes
de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de
la Cruz s/n, 29071 Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente ins-
truido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/87, de 30
de julio, y en el Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre,
en relación con el Real Decreto 1772/94, de 5 de agosto, y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de
30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/82, de
22 de abril, y 259/86, de 17 de septiembre, he resuelto impo-
ner las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en los artículos 114 y 115.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el
artículo 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los
Transportes Terrestres, contra la presente resolución podrá
interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes

contado a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente notificación, ante la Dirección General de Transportes
de la Junta de Andalucía, sita en la calle Maese Rodrigo, 1,
en Sevilla.

De no interponerse recurso de alzada en el plazo indica-
do, la sanción devendrá firme, abriéndose un plazo de quince
días para el pago voluntario. De no hacerse efectivo se proce-
derá al cobro por la vía del apremio, sirviendo la presente
notificación de apercibimiento previo a los efectos del artículo
95 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 6 de febrero de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.
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ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica requerimien-
to de 23 de octubre de 2003 relativo al expediente de
Ayuda a la Producción de Aceite de Oliva que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
una vez intentada, sin efecto, la notificación del requerimiento del
Jefe de Servicio de Ayudas Aceite de Oliva, Cultivos Industriales y
Arbóreos, de 23 de octubre de 2003 a don Joaquín Orpez Díaz
con NIF 74947773I y último domicilio en C/ Muñoz Seca, 12, A-
C. Local Verde (41007, Sevilla), se dispone su publicación
transcribiéndose, a continuación, su texto íntegro. La documenta-
ción adjunta se encuentra a su disposición en la Delegación Pro-
vincial de Agricultura y Pesca de Jaén (Servicio de Ayudas), sita en
Avda. de Madrid, 25, significándole que se le concede un plazo de
quince días para la presentación de alegaciones, el cual comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

«Adjunto se remite Acta de la Agencia para el Aceite de
Oliva núm. de expediente P-110-1999/2000, para que en un
plazo de 15 días presente las alegaciones que estime oportu-
nas en defensa de sus intereses. Una vez transcurrido este
plazo se dará por terminado el Trámite de Audiencia y se pro-
cederá, por consiguiente, a dictar la Resolución correspondien-
te. Jefe de Servicios de Ayudas Aceite de Oliva, Cultivos Indus-
triales y Arbóreos, Alfonso del Peso Sainz de la Maza.»

Sevilla, 3 de diciembre de 2003.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica acuerdo de inicio
del procedimiento de recuperación de pago indebido de
ayudas al programa de forestación de tierras agrarias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que a continuación se rela-
cionan, que en las respectivas Delegaciones Provinciales de Agri-
cultura y Pesca donde solicitaron las ayudas que se mencionan,
se encuentran a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, significándole que se les concede un plazo de
quince días para la presentación de alegaciones, el cual comienza
a contar a partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Asoc. para el Estudio y Desarrollo Trebujena.
CIF/NIF: G-11.292.109.
Ultimo domicilio: C/ Pza. Altozano, 7-1.
Procedimiento: Ayudas al Programa de Forestación de Tierras
Agrarias.
Solicitud: 95/11/00287/00.
Delegación Provincial de Cádiz: Isabel la Católica, 8.
Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de
Recuperación de Pago Indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.
Código Deudor: 200301022.

Sevilla, 22 de diciembre de 2003.- El Director General,
Félix Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica acuerdo de
inicio procedimiento de reconocimiento y recuperación
de pago indebido de ayudas para fomentar en las explo-
taciones tradicionales de uva pasa el empleo de méto-
dos de producción respetuosos con el Medio Ambiente.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y una vez intentada por dos veces, la notificación, sin
efecto, por el presente anuncio que a continuación se relaciona,
se notifica al interesado, que en la Delegación Provincial de Agri-
cultura y Pesca de Málaga (Servicio de Ayudas), sita en Avda.
de la Aurora, 47, se encuentra a su disposición la documenta-
ción que seguidamente se señala, significándole que se le con-
cede un plazo de quince días para la presentación de alegacio-
nes, el cual comienza a contar a partir del día siguiente de la
fecha de esta publicación.

Interesado: Antonio Angel Salado Villalba.
NIF: 25102341-A.
Ultimo domicilio: C/ Montáñez, núm. 12. Aldea Valdés. 29738,
Moclinejo (Málaga).
Procedimiento: Ayuda agroambiental a la uva pasa. Campaña 1999.
Acto Administrativo: Acuerdo de Inicio del Procedimiento de
Recuperación de Pago Indebido.
Extracto del contenido: Recuperación de cantidades percibidas
indebidamente.

Sevilla, 22 de enero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el resulta-
do de controles de campo relativo a la Indemnización
Compensatoria de la campaña 2003.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y una
vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que a continuación se relacionan, que en
la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Granada (Servicio
de Ayudas), sita en C/ Gran Vía de Colón s/n  planta 6.ª, se encuen-
tra a su disposición la documentación relativa a los resultados del
control de campo a la Indemnización Compensatoria de la campa-
ña 2003, significándole que se le concede un plazo de quince días
para la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.

Interesado: Ambrosio Santos Lomas.
NIG/CIF: 23600286D.
Núm. expte.: 400418.
Ultimo domicilio: Cortijo Herrera 18565 Campotéjar (Granada).

Interesado: Dolores Ibarra Molero.
NIG/CIF: 24125004M.
Núm. expte.: 403604.
Ultimo domicilio: Cortijo Navajuelo 18560 Guadahortuna (Granada).

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el resulta-
do de controles de campo relativo a la Indemnización
Compensatoria de la campaña 2003.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación,
por el presente anuncio se notifica a los interesados que a
continuación se relacionan, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Almería (Servicio de Ayudas), sita en
C/ Hermanos Machado, 4, se encuentra a su disposición la
documentación relativa a los resultados del control de campo
de la Indemnización Compensatoria para la campaña 2003,
significándole que se le concede un plazo de quince días para
la presentación de alegaciones, el cual comienza a contar a
partir del día siguiente de la fecha de esta publicación.
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Interesado: Miguel Fernández Martínez.
NIF/CIF: 75208581F.
Núm. expte.: 102143.
Ultimo domicilio: La Yegua, 4825 Chirivel (Almería).

Sevilla, 27 de enero de 2004.- El Director General, Félix
Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de Resolución formula-
da en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el artículo 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s
que más adelante se relaciona/n, que en la Sección de Proce-
dimiento en la Delegación Provincial de Granada de la Conse-
jería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se
encuentra a su disposición la documentación que seguidamete
se señala, comprensiva del/los expediente/s sancionador/es
que se instruye/n, significándole/s la puesta de manifiesto
del procedimiento durante el plazo de quince días hábiles para
formular alegaciones y presentar los documentos e informa-
ciones que estime/n pertinentes ante el instructor/a del pro-
cedimiento.

Núm. expediente: 227/03.
Notificado/a: Agustín Rodríguez Quesada.
Ultimo domicilio: Camino Alto Ogíjares s/n. La Zubia (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 5 de febrero de 2004.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIACONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifican las adop-
tadas por el Director General de Orientación Educativa
y Solidaridad, en los recursos que se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
e intentada la notificación personal a los recurrentes que a
continuación se relacionan en los domicilios que constan en
los expedientes, por la presente se procede a hacer pública las
mismas.

Se comunica que los expedientes administrativos se en-
cuentran en las dependencias del Servicio de Recursos y Rela-
ciones con la Administración de Justicia de esta Secretaría
General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana (Sevilla), pudiendo acceder a los mismos previa
acreditación de la identidad.

El Ilmo. Sr. Director General de Orientación Educativa y
Solidaridad, por delegación de la Excma. Consejera de Educa-
ción y Ciencia, ha dictado las siguientes Resoluciones:

- Resolución declarando inadmisible por extemporáneo al
recurso potestativo de reposición núm. 1375/03 interpuesto por
don Jesús Diego Castillo Lara, contra Resolución de la Direc-
ción General de Orientación Educativa y Solidaridad de fecha
25.10.2002, por la que se publican las relaciones de alumnos
que han resultado beneficiarios de las ayudas reguladas en la
Orden de esta Consejería, de 6 de mayo de 2002, por la que se
convocan ayudas económicas para la adquisición de libros de
texto en la Educación Obligatoria en los centros docentes soste-

nidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el curso 2002/2003.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía Admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente a su notificación, recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, conforme con lo preceptuado en los
artículos 10.1.a y 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 13 de julio de 1998.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando resoluciones de expedientes sancionadores que
se citan.

Núm. expediente: HU/2003/507/G.C./PES.
Interesado: Don Jesús María Cortés Fernández.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de Resolución del expediente sancionador
HU/2003/507/G.C./PES por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda núm.
3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expdte.: HU/2003/507/G.C./PES.
Interesado: Don Jesús María Cortés Fernández.
Infracción: Menos grave. Artículo 112.1 del Reglamento de Pesca.
Sanción: Multa de 370 euros.
Acto notificado: Resolución.
Plazo de alegaciones: Un mes desde el día siguiente a la publicación.

Núm. Expdte.: HU/2002/644/G.C./CAZ.
Interesado: Don Fernando Gómez Ordoñez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación de
Resolución del expediente sancionador HU/2002/644/G.C./CAZ
por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva, este
Organismo considera procede efectuar dicha notificación a través
de su exposición en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda núm.
3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expdte.: HU/2002/644/G.C./CAZ.
Interesado: Don Fernando Gómez Ordóñez.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Plazo de alegaciones: Un mes desde el día siguiente a la publi-
cación.
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Núm. Expdte.: HU/2003/704/G.C./INC.
Interesado: Don Eduardo García Mayorga.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivados de Resolución del expediente sancionador
HU/2003/704/G.C./INC por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así
lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expdte.: HU/2003/704/G.C./INC.
Interesado: Don Eduardo García Mayorga.
Acto notificado: Resolución de prescripción.
Plazo de alegaciones: Un mes desde el día siguiente a la publi-
cación.

Huelva, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Acuerdo de iniciación de expediente sanciona-
dor HU/2003/180/G.C./CAZ.

Núm. Expdte.: HU/2003/180/G.C./CAZ.
Interesado: Don José Bayo Palomino.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de iniciación del expediente sancionador
HU/2003/180/G.C./CAZ por la Delegación Provincial de Me-
dio Ambiente de Huelva, este Organismo considera procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose así lo
establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expdte.: HU/2003/180/G.C./CAZ.
Interesado: Don José Bayo Palomino.
NIF: 29361518-V.
Infracción: Muy grave. Artículo 46.1E) del Reglamento de Caza.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Huelva, 4 de febrero de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, no-
tificando Acuerdo de iniciación de expediente sanciona-
dor HU/2003/602/G.J. de coto/CAZ.

Núm. Expdte.: HU/2003/602/G.J. de coto/CAZ.
Interesado: Don Manuel García Periáñez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de iniciación del expediente sancionador

HU/2003/602/G.J. de coto/CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Huelva, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliéndose
así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Huelva, en C/ Sanlúcar de Barrameda
núm. 3, de esta capital, a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expdte.: HU/2003/602/G.J. de coto/CAZ.
Interesado: Don Manuel García Periáñez.
NIF: 29414326-V.
Infracción: Muy grave. Artículo 46.1E) del Reglamento de Caza.
Sanción: Multa de 300,51 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Huelva, 4 de febrero de 2004.- El Delegado, Justo Mañas
Alcón.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 4 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución de doña Francisca Cisnero Martín.

Acuerdo de fecha miércoles, 4 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a doña Francisca Cisnero Martín, al haber resulta-
do en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrán comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm.
15 2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido
íntegro de la Resolución de acuerdo del inicio del procedi-
miento y resolución de declaración provisional de desampa-
ro de fecha miércoles, 21 de enero de 2004, del menor A. V.
C. C., expediente núm. 29/04/0035/00, significándole que
contra esta Resolución podrá formularse reclamación ante
el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y
por los trámites del proceso especial de oposición a las reso-
luciones administrativas en materia de protección de meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 4 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ACUERDO de 4 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Carlos Alberto Pérez Bázquez y
doña Rosa María Alba Rosillo.

Acuerdo de fecha miércoles, 4 de febrero de 2004 de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de
Resolución a don Carlos Alberto Pérez Bázquez y doña Rosa
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María Alba Rosillo, al haber resultado en ignorado paradero en
el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente del
mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el
Servicio de Protección de Menores, sito en C/Ollerías núm. 15
2.ª planta (Málaga), para la entrega de la notificación de fecha
miércoles, 21 de enero de 2004 por la que se comunica el
acuerdo inicio procedimiento desamparo, referente al menor
A. P. A., expediente núm. 29/00/0279/00/01.

Málaga, 4 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de resolución definitiva de acogimiento familiar, adop-
tada en el expediente de desamparo de menores núm.
2000/21/0101.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 44
del Decreto 282/02, de 12 de noviembre, de Acogimiento Fa-
miliar y Adopción y habida cuenta de que no ha sido posible la
notificación, al desconocerse su paradero, se publica este anun-
cio por el que se notifica Resolución de la Comisión Provincial
de Medidas de Protección de fecha 19.01.04, adoptada en el
expediente de protección de menores núm. 2000/21/0101
relativo al menor A. G. M., a la madre del mismo, doña Teresa
Gómez Mora por el que se

A C U E R D A

Primero. Mantener lo acordado en la Resolución de fecha
6.03.01 con respecto a la declaración de la situación legal de
desamparo y tutela, asumida sobre el menor A. G. M.

Segundo. Elevar a definitiva la medida de la Resolución
de fecha 12.01.04, sobre el acogimiento familiar permanente
del menor con la persona seleccionada.

Lo que se notifica a los efectos legales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, así
como en el Decreto 282/2002 de 12 de diciembre, haciéndo-
les saber que se les cita en las dependencias del Servicio de
Protección de Menores de esta Delegación Provincial, sito en
C/ Mora Claros núm. 4 de Huelva, para que en un plazo de 15
días a partir de la presente notificación comparezca para pres-
tar su consentimiento al referido acogimiento familiar.

Huelva, 2 de febrero de 2004.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/85 de 5.2), El Secretario General, Eduardo Martínez
Chamorro.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Huel-
va, de acuerdo de iniciación en el procedimiento de des-
amparo núm. 2000/21/0026.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 22
del Decreto 42/02 de 12 de febrero del régimen de desamparo,
tutela y guarda administrativa, y habida cuenta de que no ha
sido posible la notificación, al desconocerse su paradero, se
publica este anuncio, por el que se notifica Acuerdo de Inicia-
ción en el procedimiento de desamparo núm. 2000/21/0026,
relativo al  menor F. R. B, al padre de los mismos don Manuel
Romero Garrido, por el que se

A C U E R D A

Unico. La iniciación de oficio del procedimiento de des-
amparo en el expediente número 2000/21/0026, con respec-
to al menor F. R. B.

Lo que se notifica a los efectos legales pertinentes, ha-
ciendo saber que de conformidad  con lo dispuesto en el art.
24.1. del Decreto 42/2002 de 12 de febrero, del Régimen de
Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, dispone de un
plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la noti-
ficación de este acuerdo de iniciación del procedimiento para
aportar cuantas alegaciones y documentos estime convenien-
te y en su caso proponer pruebas concretando los medios de
que pretenda valerse.

Asimismo se informa sobre la posibilidad de intervenir en
dicho procedimiento por medio de representante, pudiendo
solicitar ante el Colegio de Abogados competente el Beneficio
de Justicia gratuita y el nombramiento en su caso de Letrado
que le asista, en defensa de sus intereses, de acuerdo con los
requisitos y procedimientos establecidos legalmente al efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo alegarse
la oposición al mismo por los interesados, para su consideración
en la resolución que ponga fin al procedimiento, conforme a lo
previsto en el art. 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Huelva, 3 de febrero de 2004.- La Delegada, M.ª Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de convocatoria de las plazas que se citan.

ANEXO 3

CONVOCATORIA DE 2 PLAZAS DE TECNICO SUPERIOR
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACION

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propie-

dad de 2 plazas de Técnico Superior Licenciado en Ciencias de
la Información, incluidas en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, pertenecien-
tes al Grupo A, en régimen funcionarial y turno libre.

2. Requisitos específicos.
1. Título de Licenciado/a en Periodismo, Publicidad y Re-

laciones Públicas y Comunicación Audiovisual.
2. No haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
Estos requisitos deberán reunirse por los aspirantes antes

de que termine el último día del plazo de presentación de solici-
tudes. Igualmente los candidatos están obligados a acreditarlo
documentalmente en el plazo fijado en la Base núm. 50 de las
Normas Generales de la Convocatoria.

3. Procedimiento de selección: Oposición.
El proceso selectivo de ajustará a lo determinado en el

Capítulo VI de las Normas Generales de la convocatoria, sien-
do todos los ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorios,
calificados de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes obtener
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlos; con las
siguientes particularidades:

1. Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un ejer-
cicio tipo test, de 100 preguntas sobre la totalidad del temario,
con el número de respuestas alternativas que determine el
Tribunal, y confeccionado inmediatamente antes de su reali-
zación. El tiempo para su realización será de 80 minutos.

2. Segundo ejercicio:  Consistirá en desarrollar por escrito
dos temas entre cuatro elegidos al azar de los Grupos A y B
del apartado de Materias Específicas del temario, correspon-
dientes uno al Grupo A y otro al grupo B. El tiempo de dura-
ción de este ejercicio será de tres horas.
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3. Tercer ejercicio:  Consistirá en exponer oralmente cinco
temas elegidos al azar correspondiendo uno al apartado de
Materias Comunes, dos al Grupo A y dos al Grupo B del apar-
tado de Materias Específicas. La duración máxima de este
ejercicio será de sesenta minutos.

4. Cuarto ejercicio: Consistirá en resolver dos supuestos
prácticos relativos a las funciones propias de la plaza a cu-
brir y relacionados con la totalidad del temario. El tiempo
máximo de realización de este ejercicio será determinado por
el Tribunal.

4. Temario.

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
La Corona. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder
judicial.

3. Organización territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

4. La Junta de Andalucía: organización y competencias.
El Parlamento: competencias y funciones. El Consejo de Go-
bierno: composición y funciones.

5. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de leyes. El
Reglamento: sus clases. El Derecho Comunitario.

6. Régimen local español. Principios constituciones y re-
gulación jurídica.

7. Organización y competencias municipales. El Ayunta-
miento de Málaga. Reglamento Orgánico Municipal.

8. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales,
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

9. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo.

10. Dimensión temporal del procedimiento administrati-
vo. Recepción y registro de documentos. El interesado y su
representación. Comunicaciones y notificaciones.

11. Las fases del procedimiento administrativo en gene-
ral. El silencio administrativo. Referencia al procedimiento ad-
ministrativo local.

12. El Procedimiento sancionador en el ámbito local. La
licencia.

13. La responsabilidad de la Administración. Evolución y
régimen actual.

14. Las formas de acción administrativa de las Entidades
Locales. Evolución histórica. Clases y caracteres.

15. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local. Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral y su régimen actual.

16. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de seguridad social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

17. La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Los contratos administrativos de las Entidades Locales.

18. El presupuesto de las Entidades Locales. Su control y
fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

Grupo A

1. Las Ciencias de la Comunicación. Inicios. Evolución.
Métodos de estudio. Contenidos. Especialidades.

2. Historia del periodismo. Inicios y desarrollo en Europa
y América.

3. Concepto y características de la Información.
4. Función social de la Información. La información como

servicio público.
5. Diferencias y similitudes entre Información y Comuni-

cación.

6. Semiología de la Comunicación. Teoría del signo. Sig-
nificado y Significante.

7. Principales postulados acerca de las Teorías de la Co-
municación.

8. La Comunicación de masas. Características. Funcio-
nes. Objetivos.

9. Comunicación y lengua. Funciones del lenguaje perio-
dístico.

10. El lenguaje en los Medios de Comunicación.
11. Redacción periodística: Técnicas y características.
12. El nuevo periodismo como renovación del lenguaje.
13. Estilo y redacción según el medio.
14. Estructura y funciones de la organización de una re-

dacción.
15. Secciones en que se presenta una publicación impresa.
16. La noticia. Fundamentos teóricos. Definiciones. Clasi-

ficación.
17. Elementos que forman una noticia. Criterios de valo-

ración.
18. La noticia y sus componentes.
19. Formas de redactar una noticia.
20. Análisis de contenido y valoración conceptual de la

noticia.
21. Hecho, noticia y concepto de objetividad. La veraci-

dad de la información.
22. Géneros periodísticos. Clasificación y fundamentos.
23. La crónica. Elementos distintivos.
24. El reportaje. Elementos distintivos.
25. La entrevista. Elementos distintivos.
26. El periodismo de opinión. Definiciones. Desarrollo y

aplicaciones en la historia de la prensa.
27. La columna de opinión. Características.
28. El artículo de opinión. Características.
29. El ensayo en prensa. Características.
30. El periodismo especializado.
31. La especialización en los medios.
32. Medios y grados de especialización.
33. Clases y características de los medios especializados.
34. El periodismo de investigación. Fundamentos y des-

arrollo.
35. La investigación periodística en España.
36. El Periodismo de precisión.
37. Los Gabinetes de Comunicación.
38. El periodismo audiovisual. Estructura de los informa-

tivos en radio y televisión.
39. Los géneros periodísticos en radio y televisión.
40. El lenguaje en radio y en televisión. Estilo y redacción.
41. La imagen como creadora de noticias.
42. El informativo en televisión. Estructura y organización.
43. Desarrollo tecnológico de la televisión. Tierra, cable y

satélite.
44. La legislación vigente en lo audiovisual. Televisión

nacional, comunitaria y local.
45. Televisión e interactividad. Digitalización de la ima-

gen: proyección futura.
46. La radio digital. Aplicaciones. Legislación.
47. El periodismo especializado en radio y televisión.
48. El servicio de documentación. Técnicas de documen-

tación. La documentación en la prensa.
49. La encuesta periodística. Sondeos de opinión. Cues-

tionarios. Recogida de datos. Análisis documental. Citas.
50. La organización de la hemeroteca. Videoteca y

fonoteca. Sus versiones digitalizadas.
51. Organización de las fuentes. Servicio de documenta-

ción para la redacción.
52. Documentación informatizada. Rastreo de datos en

Internet.

Grupo B

53. La nueva matriz comunicacional: la Sociedad de la
Información.

54. Relación de los Medios de Comunicación con la So-
ciedad de la Información.



Página núm. 4.624Página núm. 4.624Página núm. 4.624Página núm. 4.624Página núm. 4.624 BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36BOJA núm. 36 Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004Sevilla, 23 de febrero 2004

55. Concepto de Globalización, Globalidad y Globalismo
56. La Comunicación en tiempos de la globalización.
57. Desarrollo y Globalización de la Comunicaciones.
58. El concepto de Red en las comunicaciones globales.
59. Internet como factor de desarrollo de las comunica-

ciones. Internet como medio. Características.
60. Internet como fuente e intercambiador de información.
61. Grupos mediáticos nacionales e internacionales. Pro-

yección local.
62. La empresa periodística y el periodista.
63. Proyección social de la empresa periodística.
64. Legislación de prensa. Responsabilidades sociales,

éticas y judiciales.
65. Libertad de expresión. Censura. Autocensura. Dere-

chos y deberes inherentes.
66. El derecho a informar y ser informado y sus limitacio-

nes constitucionales.
67. Principios éticos generales. Códigos periodísticos.
68. El secreto profesional. Cláusula de conciencia. La

salvaguarda de la fuente.
69. Derechos del público receptor.
70. El periodista y su responsabilidad social con la ver-

dad de los hechos.
71. Concepto actual de opinión periodística. Concepto

actual de público.
72. El periodismo de opinión como escuela democrática.
73. El ejercicio de la opinión en los medios. La formación

de opinión.
74. Líderes de opinión. Creación de matrices de opinión.

Grupos de presión.
75. La encuesta periodística. El sondeo de opinión. Cues-

tionarios, muestreo, interpretación.
76. Concepto de Pre-Agenda. La Agenda en los medios y

su función e influencia en la formación de opinión.
77. Tendencias ideológicas de los medios españoles.
78. Derechos del receptor. Réplica. Cartas al Director.

79. La información municipal. Medios locales. Públicos y
periodísticos.

80. El servicio de comunicación municipal. Estructura y
funciones.

81. Las fuentes municipales. Tipos y clasificación.
82. Los medios municipales: Ventajas e inconvenientes.
83. El mapa mediático en el municipio de Málaga.
84. La organización municipal del Ayuntamiento de Málaga.
85. Objetivos de la información municipal
86. La publicidad institucional. Publicidad y propaganda

política.
87. La organización mediática de la publicidad.
88. Agencias de publicidad. Funciones en la empresa

pública.
89. Gestión de la publicidad pública. Normativa general y

específica.
90. Elaboración de una campaña publicitaria municipal.

Planteamiento desde la idea hasta la concepción final de la
campaña.

91. El Plan de Medios. El estudio de audiencias. Selec-
ción de medios y distribución del presupuesto.

92. Lenguaje publicitario. El mensaje publicitario público.
Análisis de contenido.

93. Público objetivo en el ámbito municipal malagueño.
94. Historia general de la prensa española.
95. Historia de la prensa en Andalucía.
96. Historia de la prensa malagueña siglos XIX y XX.
97. Estructura de la prensa en el municipio de la ciudad

de Málaga.
98. Grupos mediáticos nacionales presentes en la prensa

malagueña. Relación de tales medios.
99. Influencia en la opinión pública malagueña de esos medios.

Málaga, 3 febrero de 2004. La Junta de Gobierno Local,
P.D., 2.ª Tte. de Alcalde Delegada de Organización Personal y
Calidad de los Servicios, Carolina España Reina.


