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suscritos con los municipios de la provincia de
Jaén para el ejercicio de competencias delega-
das en materia sancionadora en el ámbito de
las drogodependencias. 4.991

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace pública la relación de convenios
suscritos con los municipios de la provincia de
Málaga para hacer efectivo el ejercicio de com-
petencias delegadas en materia sancionadora
en el ámbito de las drogodependencias. 4.991

Resolución de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante
la que se hace pública la relación de convenios
suscritos con los municipios de la provincia de Se-
villa para hacer efectivo el ejercicio de competen-
cias delegadas en materia sancionadora en el
ámbito de las drogodependencias. 4.991
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5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios5. Anuncios

5.1.5.1.5.1.5.1.5.1. Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicossuministros y servicios públicossuministros y servicios públicossuministros y servicios públicossuministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 3 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica. 4.992

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 9 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se
anuncia la adjudicación de contrato de suminis-
tros, realizada mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad. 4.992

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

Resolución de 12 de diciembre de 2003, de la
Secretaria General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de servicio. 4.993

Resolución de 18 de diciembre de 2003, de la
Secretaria General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de servicio infor-
mático que se cita. 4.993

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

Resolución de 12 de febrero de 2004, por la
que se hace pública la adjudicación del contra-
to que se indica. 4.993

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación. 4.993

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

Resolución de 17 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita. 4.994

Resolución de 17 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita. 4.994

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 Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus re-
presentantes para ser notificados por compare-
cencia en el acto de gestión recaudatoria. 4.994

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para
ser notificados por comparecencia, en actos de
la Inspección de los Tributos. 5.002

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para
ser notificados por comparecencia, en actos de
la Inspección de los Tributos. 5.002

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se
expiden anuncios oficiales de actos administra-
tivos relativos a procedimientos sancionadores
en materia de consumo. 5.002

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se
hacen públicas las resoluciones y actos de trá-
mite, relativos a procedimientos sancionadores
en materia de consumo. 5.003

Edicto de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, notificando propues-
ta de resolución del expediente sancionador
J-063/03-MR, seguido contra don Julian Fco.
Collados Franco. 5.003

Anuncio de la Dirección General de Espectácu-
los Públicos, Juego y Actividades Recreativas,
por la que se publican actos administrtivos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en mate-
ria de juegos. 5.003

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrati-
vos relativos a procedimientos sancionadores por
presunta infracción a la normativa general so-
bre defensa de consumidores y usuarios. 5.003

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por la que se publican actos administrativos
relativos a inscripción en el Registro de Control
e Interdicciones de acceso a los establecimien-
tos de juegos y apuestas. 5.004

CONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIACONSEJERIA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICAY ADMINISTRACION PUBLICA

Edicto de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Almería, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita. 5.004

Edicto de 11 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Almería, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita. 5.005

Edicto de 12 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Almería, Comisión Provincial
de Asistencia Jurídica Gratuita. 5.005

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, notificando resoluciones denegatorias recaí-
das en expedientes de Asistencia Jurídica Gra-
tuita. 5.009

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, notificando trámites de la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita. 5.009

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, notificando trámites de la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita. 5.009

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO
Y DESARROLLO TECNOLOGICOY DESARROLLO TECNOLOGICOY DESARROLLO TECNOLOGICOY DESARROLLO TECNOLOGICOY DESARROLLO TECNOLOGICO

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
de notificación. 5.009
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Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
de notificación. 5.010

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,
de notificación. 5.010

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de 12 de di-
ciembre de 2003, sobre caducidad del permiso
de exploración Adelina núm. 14.389. 5.010

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de 12 de di-
ciembre de 2003, sobre caducidad del permiso
de exploración Marta núm. 14.391. 5.011

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de 12 de di-
ciembre de 2003, sobre caducidad del permiso
de exploración Moguer II núm. 14.365. 5.011

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICASCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS
Y TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTESY TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los titulares afectados
por la obra clave: 2-HU-1232. Mejora de la se-
guridad vial de la conexión de la variante de
Bollullos con la A-49. Modificado núm. 1, a efec-
tos de comunicación de Hoja de Aprecio de la
Administración en relación con el artículo 30.2
de la Ley de Expropiación Forzosa. 5.012

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en
expedientes sancionadores en materia de trans-
portes. 5.012

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
público el Acuerdo de Iniciación y acto de trámi-
te relativo a expediente sancionador en materia
de Sanidad. 5.014

Resolución de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo a
expediente sancionador en materia de Sanidad. 5.014

Anuncio de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notifi-
cación de Actos Administrativos relativos a pro-
cedimientos de reintegros tramitados por la
Subdirección de Personal del Hospital Clínico
San Cecilio de Granada. 5.014

Anuncio de la Dirección General de Gestión Eco-
nómica del Servicio Andaluz de Salud, de Notifi-
caciones de Actos Administrativos relativos a
procedimientos de Reintegro de Haberes, trami-
tados por la Subdirección de Tesorería del Servi-
cio Andaluz de Salud. 5.014

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

Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifican
las adoptadas por el Viceconsejero en los recur-
sos que se relacionan. 5.015

Resolución de 12 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. 5.015

Resolución de 16 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se da trámi-
te de audiencia pública, en la elaboración del
proyecto de decreto por el que se modifica el
Decreto 127/1994, de 7 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes al
Grado Elemental de Música en Andalucía y el
Decreto 358/1996, de 26 de julio, por el que se
establece el currículo del Grado Medio de las
Enseñanzas de Música. 5.015

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdo-
ba, por el que se dispone la notificación me-
diante publicación del acuerdo de iniciación de
procedimiento sancionador de 26 de noviembre
de 2003, recaido en el expediente 5/02, segui-
do contra don Virgilio Romero Muñoz por la pre-
sunta comisión de la infracción menos grave
tipificada en la Ley que se cita. 5.016

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los interesados que se
citan la Resolución de la Dirección General de
Bienes Culturales, por la que se incoa el proce-
dimiento para la inscripción en el Catálogo Ge-
neral del Patrimonio Histórico Andaluz, con ca-
rácter específico, como zona arqueológica, a
favor del yacimiento de Papa Uvas, sito en el
término municipal de Aljaraque, provincia de
Huelva. 5.016

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva
por el que se concede trámite de audiencia, en
el procedimiento de inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con
carácter específico, de la zona arqueológica El
Eucaliptal, de Punta Umbría (Huelva), a los inte-
resados en el mismo cuyos datos se descono-
cen, ya sean propietarios, poseedores y titulares
de otros derechos así como a los que habiéndo-
se intentado la notificación, no se ha podido efec-
tuar, o bien se desconoce el domicilio. 5.016

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

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expe-
diente sancionador AL/2003/994/P.A/INC. 5.016

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/981/G.C/INC. 5.017

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1176/G.C/INC. 5.017

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1090/G.C/INC. 5.017

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1146/G.C/INC. 5.018
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Acuerdo de 30 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de ampliación del plazo máximo de reso-
lución y notificación que se cita. 5.018

Acuerdo de 3 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 5.018

Acuerdo de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 5.018

Acuerdo de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 5.018

Acuerdo de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 5.019

Acuerdo de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 5.019

Acuerdo de 9 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 5.019

Acuerdo de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución a doña Britta
Kucksdorf. 5.019

Acuerdo de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución a don Antonio López
Ramirez. 5.020

Acuerdo de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución a doña María Cam-
pos Fajardo. 5.020

Acuerdo de 10 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de la Resolución a doña María Dolo-
res Campos Santiago. 5.020

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expe-
dientes de Pensión no Contributiva que no han
podido ser notificadas a las personas intere-
sadas. 5.020

AYUNTAMIENTO DE GRANADAAYUNTAMIENTO DE GRANADAAYUNTAMIENTO DE GRANADAAYUNTAMIENTO DE GRANADAAYUNTAMIENTO DE GRANADA

Anuncio de bases. 5.021

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANOAYUNTAMIENTO DE MONTELLANOAYUNTAMIENTO DE MONTELLANOAYUNTAMIENTO DE MONTELLANOAYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Anuncio de bases. 5.024

Anuncio de bases. 5.026

Anuncio de bases. 5.028

Anuncio de bases. 5.032

Anuncio de bases. 5.038

Anuncio de bases. 5.040

Anuncio de bases. 5.042

Anuncio de bases. 5.044

Anuncio de bases. 5.046

AYUNTAMIENTO DE UTRERAAYUNTAMIENTO DE UTRERAAYUNTAMIENTO DE UTRERAAYUNTAMIENTO DE UTRERAAYUNTAMIENTO DE UTRERA

Anuncio de bases. 5.049

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGAAYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

Anuncio de rectificación de bases (BOJA núm.
239, de 12.12.2003). 5.055

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA DEENTIDAD LOCAL AUTONOMA DEENTIDAD LOCAL AUTONOMA DEENTIDAD LOCAL AUTONOMA DEENTIDAD LOCAL AUTONOMA DE
EL PALMAR DE TROYAEL PALMAR DE TROYAEL PALMAR DE TROYAEL PALMAR DE TROYAEL PALMAR DE TROYA

Anuncio de bases. 5.055
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se convoca una
beca para la formación de personal técnico de archivos
y aplicaciones informáticas a fondos documentales.

En virtud de lo establecido en el Título VIII de la Ley
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en el Decreto 254/2001, de
20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Jun-
ta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen
jurídico, así como en la Disposición Adicional Primera de la
Orden de 27 de agosto de 2003 de la Consejería de Turismo
y Deporte, por la que se delega en los titulares de las Delega-
ciones Provinciales la competencia para convocar anualmen-
te y resolver una beca para la formación de personal técnico
en materia de archivos y aplicaciones informáticas a fondos
documentales,

R E S U E L V O

Artículo 1. Se convoca una beca para la formación de
personal técnico en materia de archivos y aplicaciones
informáticas a fondos documentales para la Delegación Pro-
vincial de Turismo y Deporte de Almería.

Artículo 2. Bases Reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las Bases

Reguladoras que figuran recogidas en el Anexo I de la Orden
de 27 de agosto de 2003 de la Consejería de Turismo y Depor-
te, BOJA número 183 de 23 de septiembre.

Artículo 3. Solicitudes.
Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en el

Anexo II de la Orden de 27 de agosto de 2003 de la Conseje-
ría de Turismo y Deporte, BOJA número 183 de 23 de sep-
tiembre.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince
días naturales contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente convocatoria.

Artículo 4. Lugar.
La beca se desarrollará en las dependencias de la Delega-

ción Provincial de Turismo y Deporte de Almería.

Artículo 5. Actividades.
Todas las actividades se ejecutarán de acuerdo con el pro-

grama elaborado para el becario por el titular de la Secretaría
General de la Delegación Provincial de Turismo y Deporte de
Almería, y bajo su supervisión, reflejando en un informe final
la valoración de los resultados alcanzados. El Director de los
trabajos será el Secretario de la Comisión de Selección.

Artículo 6. Selección de candidatos.
La selección de candidatos se realizará por una Comisión

compuesta por:

Presidente: El Delegado Provincial de la Delegación Pro-
vincial de Almería.

Vocales:

El Secretario General de la Delegación Provincial de Al-
mería.

La Jefa del Servicio de Información, Documentación, Es-
tudios y Publicaciones de la Secretaría General Técnica.

El Jefe del Servicio de Deportes de la Delegación Provin-
cial de Almería.

Actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Jefe de
la Sección de Personal y Administración de la Delegación Pro-
vincial de Almería.

Almería, 6 de febrero de 2004.- El Delegado, P.S. (Decreto
21/85, de 5.2), José López García.

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

CORRECCION de errores a la Resolución de 5 de di-
ciembre de 2003, por la que se determinan las fiestas
locales en el ámbito territorial de Andalucía para el año
2004 (BOJA núm. 242, de 17.12.2003)

Advertido errores en la Resolución de referencia publica-
da en el BOJA núm. 242 de 17 de diciembre de 2003, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

- Página núm. 26.425 en el apartado de la provincia de
Almería, columna izquierda, donde dice: «Sorbas 16 agosto y
17 agosto», debe decir: «Sorbas 17 agosto 18 agosto».

- Pagína núm. 26.425 en el apartado de la provincia de
Cádiz, columna derecha, donde dice: «Alcalá del Valle 16 agosto
8 septiembre», debe decir: «Alcalá del Valle 17 agosto 8 sep-
tiembre».

- Página núm. 26.426 en el apartado de la provincia de
Córdoba, columna derecha debe añadirse una nueva línea
detrás de «Benamejí 3 febrero 13 septiembre» e incorporar a
«Blázquez, Los 16 julio 6 agosto».

- Página núm. 26.426 en el apartado de la provincia de
Córdoba, columna derecha donde dice: «Carlota, La 15 mayo
17 septiembre», debe decir: «Carlota, La 14 mayo 10 sep-
tiembre».

- Página núm. 26.426 en el apartado de la provincia de
Córdoba, columna derecha donde dice: «Fuente la Lancha 3
mayo 30 julio», debe decir «Fuente la Lancha 3 mayo 6
agosto».

- Página núm. 26.429 en el apartado de la provincia de
Granada, columna izquierda donde dice «Viznar 3 febrero 10
mayo», debe decir: «Viznar 3 febrero 10 junio»

- Página núm. 26.429 en el apartado de la provincia de
Huelva, columna derecha donde dice: «Fuenteheridos 16 agosto
8 septiembre», debe decir: «Fuenteheridos 13 agosto 8 sep-
tiembre».

- Página núm. 26.430 en el apartado de la provincia de
Huelva, columna izquierda donde dice: «Paymogo 3 mayo 16
agosto», debe decir: «Paymogo 3 mayo 23 agosto».

- Página núm. 26.430 en el apartado de la provincia de
Jaén, columna derecha debe añadirse una nueva línea detrás
de: «Carolina, La 14 mayo 2 julio», e incorporar: «Castellar 3
mayo 29 septiembre».

- Página núm. 26.432 en el apartado de la provincia de
Málaga, columna derecha debe añadirse una nueva línea de-
trás de «Teba 10 agosto 7 octubre» e incorporar a: «Tolox 24
febrero 17 agosto».

Sevilla, 13 de febrero de 2004.

11111.  .  .  .  .  Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales
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ORDEN de 11 de febrero de 2004, por la que acuer-
da la publicación del texto íntegro del Procedimiento de
Coordinación para la Atención a Menores Víctimas de
Malos Tratos en Andalucía

Con fecha 20 de noviembre de 2002, se estableció un
procedimiento de coordinación entre las Consejerías de Go-
bernación, de Justicia y Administración Pública, de Salud, de
Educación y Ciencia y de Asuntos Sociales de la Junta de An-
dalucía, la Delegación de Gobierno en Andalucía, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía y la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias para la atención a Menores Víctimas
de Malos Tratos en Andalucía, en el que, al margen de estable-
cerse las bases de coordinación y las pautas de actuación, las
Instituciones firmantes se comprometen a colaborar en la im-
plantación de un sistema de Registro de casos de maltrato
infantil, que aporte información y permita un adecuado cono-
cimiento social sobre la realidad existente sobre los casos de
maltrato a menores.

Mediante el Decreto 3/2004, de 7 de enero, se establece
el sistema de información sobre maltrato infantil en Andalucía,
siendo la razón de ser del sistema, cuya regulación se aborda
en este Decreto, facilitar una actuación coordinada en la pro-
tección de menores.

Hallándose próxima la entrada en vigor de la mencionada
disposición, y con el mismo objeto de favorecer la coordina-
ción de actuaciones en la materia, resulta conveniente la pu-
blicación del texto íntegro del Procedimiento de Coordinación
suscrito el 20 de noviembre de 2002.

En su virtud,

D I S P O N G O

Dar publicidad al texto íntegro del Procedimiento de Coor-
dinación entre las Consejerías de Gobernación, de Justicia y
Administración Pública, de Salud, de Educación y Ciencia y de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación de
Gobierno en Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
para la atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en An-
dalucía de 20 de noviembre de 2002, que figura como Anexo
de esta Orden.

Sevilla, 11 de febrero de 2004

                                                                ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales

A N E X O

PROCEDIMIENTO DE COORDINACION PARA LA ATENCION A
MENORES VICTIMAS DE MALOS TRATOS

I N D I C E

1. Introducción.
2. Actuación Coordinada de las Instituciones.
3. Principios Generales de la Intervención Protectora ante

Situaciones de Maltrato Infantil.
4. Derechos de los y las Menores.
5. Pautas de Actuación a Desarrollar desde las Distintas

Instancias.

1. Introducción
Aunque los malos tratos a la infancia han sido una lacra

constante en la historia de la Humanidad, no es hasta media-

dos del siglo XX que se comienza a describir por parte de la
comunidad científica (Síndrome del Niño Apaleado) y se inicia
entonces el desvelamiento de un problema que, en gran medi-
da, permanecía oculto a la percepción de la comunidad, por
los obstáculos sociales, culturales y afectivos que su reconoci-
miento conllevan.

La primera vez que se defendió a una niña por malos
tratos ante un tribunal, fue en Nueva York, en 1874. Sólo gra-
cias a la legislación para la protección de los animales pudo
ser defendida legalmente por la Sociedad Americana para la
Prevención de la Crueldad hacia los Animales, porque no exis-
tían leyes para la protección de la infancia.

Es recientemente cuando la infancia ocupa un lugar so-
cial y cultural sustantivo, que exige el reconocimiento de sus
necesidades y la afirmación de sus derechos, en el contexto
de un avance universal del catálogo de derechos humanos,
colectivos e individuales. Junto a ello, se amplía la noción de
maltrato más allá de los límites del maltrato físico, hasta otras
formas de violencia emocional, sexual, laboral, asistencial y
hasta otros contextos deficitarios o abandónicos, es decir, la
definición del maltrato incluye lo que se hace (acción), pero
también lo que no se hace (omisión) o lo que se realiza de
modo inadecuado (negligencia). Hoy la perspectiva se orienta
hacia las necesidades del niño, físicas, psicológicas, afectivas,
sociales, etc., y se adopta un enfoque evolutivo y ecológico
desde el que instaurar los esfuerzos de promoción y de protec-
ción de la infancia.

Distintos Organismos Internacionales sensibilizados por
el maltrato infantil comenzaron a realizar Declaraciones y Re-
comendaciones, como fue la «Declaración de Ginebra o Ta-
blas de los Derechos de los Niños» de la Sociedad de Nacio-
nes en 1924; la «Declaración de los Derechos del Niño» en
1959, de la Asamblea General de la Organización de las Na-
ciones Unidas que proclama diez principios básicos que de-
ben orientar las políticas nacionales y los comportamientos
sociales hacia la protección de la infancia, para que pueda
desarrollarse física y socialmente de forma saludable (Princi-
pios I y IV), en un ambiente de afecto y seguridad (Principio
VI) y ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y
explotación (Principio IX); las Recomendaciones 561 de 30 de
septiembre de 1969 y la 874 de la Asamblea parlamentaria
relativa a la «Carta Europea de los derechos de los niños» del
Consejo de Europa dirigidas a prevenir los malos tratos; La
«Convención sobre los derechos del niño», de 20 de noviem-
bre de 1989 de las Naciones Unidas que viene a dar concre-
ción y forma jurídica a los Principios de la Declaración del año
1959, y que España ratifica en 1990 (BOE de 31 de diciem-
bre); y por último las Resoluciones de las Naciones Unidas
que proclaman la Década 2000 al 2010 «Década Internacio-
nal para la Cultura de la Paz y No-Violencia para los Niños» , y
la necesidad de trabajar a favor de la Paz y No-Violencia en la
vida diaria de cada niño y niña, en los hogares, en las escue-
las, en la comunidad y en la programación televisiva, como el
mecanismo a nuestro alcance para la construcción de la Paz
desde la Comunidad Educativa Escolar.

Estos notables pasos en la conformación de un catálogo
de derechos fundamentales para todo menor tiene su trasla-
ción interna en los ordenamientos jurídicos de los estados que,
como el español, suscribieron la Convención sobre los Dere-
chos de los Niños, en la consideración de que toda violencia
contra los niños constituye una violación de los Derechos Hu-
manos; y de que el buen trato a la infancia es el signo más
cierto del progreso social y cultural de los pueblos y de su
fuerza moral.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor regula, en el ámbito estatal, la Protección
de Menores y el reconocimiento de los derechos instituidos en
las normas internacionales. En Andalucía, a su vez, se aprobó
la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al
menor, en la que se regulan los instrumentos de protección de
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los derechos de los menores, y, con posterioridad, en el des-
arrollo reglamentario de la misma, el Decreto 42/2002, de 12
de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guarda admi-
nistrativa, establece los procedimientos administrativos que
garanticen la efectividad de los derechos de los menores.

En lo fundamental, el maltrato infantil que ocurre en el
contexto familiar, tiene una etiología multifactorial y una exis-
tencia a menudo larvada, lo que conlleva una dificultad intrín-
seca para su conceptualización y para su definición. Se acep-
ta que la familia por sí sola no puede satisfacer todas las nece-
sidades de los niños y que, cuando los padres son incapaces
para proteger a sus hijos de situaciones abusivas o son ellos
mismos los agentes del maltrato, todos los ciudadanos y las
instituciones tienen el deber de denunciarlo y la comunidad
debe intervenir para proteger a los menores y preservar sus
derechos.

La protección a la infancia integra tanto la acción protec-
tora en sentido estricto como la totalidad de actuaciones que
desde las distintas instancias sociales aseguran el bienestar
infantil. Más allá de las intervenciones de promoción y preven-
ción que deben animar las políticas de atención a la infancia,
las tareas de detección, investigación e intervención en casos
de maltrato infantil configuran un procedimiento laborioso y
especializado, que debe preservar la integridad de los meno-
res y los derechos de ellos y de sus familias. Por ello, y por la
complejidad del proceso, es esencial asegurar la integración
de los esfuerzos y la coordinación entre los servicios públicos,
en cumplimiento de las directrices morales y legales estableci-
das en nuestra sociedad.

Existen, por tanto, diferentes mecanismos sociales de pro-
tección a la infancia y diferentes niveles de responsabilidades,
deberes y competencias que conforman el sistema de protec-
ción a la infancia. Con este espíritu, establece la Ley 1/1998
en su artículo 6: «Las Administraciones Públicas de Andalucía
actuarán de forma coordinada en aras a garantizar el adecua-
do ejercicio de los derechos de los menores, fomentando la
colaboración con el resto de las Administraciones Públicas del
Estado español», lo que permite hablar de una orientación
estratégica en el que el Sistema de Atención a la Infancia de
Andalucía se configura como conjunto articulado de detec-
ción, evaluación e intervención en situaciones de riesgo y
desprotección infantil y en el que están involucrados todos los
ciudadanos y, en especial, la totalidad de los Servicios Públi-
cos, con singular relevancia de los Servicios Sociales, Servi-
cios de Salud, Educación, Sistema Judicial, Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad.

El objetivo de la coordinación consiste en consensuar
mecanismos y procedimientos de actuación que permitan a
las diferentes instituciones y profesionales implicados coope-
rar de manera eficaz para conseguir la protección del niño,
evitando la duplicidad de servicios y la disparidad de criterios
y objetivos.

Por todo ello, al objeto de desarrollar y potenciar una ac-
tuación coordinada que permita un tratamiento intersectorial,
interdisciplinar e integral de la atención de menores que su-
fren malos tratos, las Consejerías de Gobernación, Justicia y
Administración Pública, Salud, Educación y Ciencia y Asuntos
Sociales, la Delegación del Gobierno en Andalucía, el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Su-
perior de Justicia y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias, en su compromiso de aunar esfuerzos para traba-
jar en orden a erradicar la violencia contra la infancia, adop-
tan el presente Procedimiento de Coordinación.

2. Actuación coordinada de las Instituciones.
El presente protocolo establece las bases de coordinación

y las pautas de actuación que deberán informar la interven-
ción de las diferentes instituciones públicas y de los distintos
ámbitos de actuación profesional, desde una concepción glo-
bal, integrada e intersectorial y según la responsabilidad que

les compete para preservar y defender los derechos de los
niños y de las niñas y para intervenir cuando los mismos sean
vulnerados, especialmente ante situaciones de maltrato.

Las Instituciones responsables de la atención a la infan-
cia se comprometen:

- A intervenir de manera inmediata y a colaborar con otras
instancias responsables, prestando el apoyo necesario que otras
instituciones requieran.

- A impulsar la sensibilización y la formación de los profe-
sionales que intervienen en los diferentes ámbitos profesiona-
les contemplados en el presente protocolo para que repercuta
en una mejora general de la atención a menores víctimas de
maltrato.

- A colaborar en la implantación y mantenimiento de un
sistema de Registro de casos de maltrato infantil que permita
un adecuado conocimiento epidemiológico y el establecimien-
to de protocolos de notificación y seguimiento homogéneos.

- A constituir Comisiones de Seguimiento en el ámbito
provincial y local.

- A impulsar y desarrollar los principios y el procedimiento
de actuación establecidos en el presente Protocolo, así como
a garantizar los derechos de las niñas y de los niños de acuer-
do a los principios generales que inspiran la intervención pro-
tectora.

3. Principios generales de la intervención protectora ante
situaciones de maltrato infantil.

La actuación ante las situaciones de maltrato infantil debe
estar inspirada en los siguientes principios:

- La intervención protectora ha de estar inserta en un marco
más amplio de promoción del bienestar infantil.

- El interés superior del menor prevalecerá en todo el pro-
ceso de decisiones y actuaciones.

- La familia es el mejor contexto para satisfacer las nece-
sidades del menor, siempre que ésta cumpla las funciones de
educación y protección del menor.

- Todo el sistema de atención a la infancia debe estar
orientado a la prevención primaria y a la detección temprana.

- La intervención ante casos de maltrato infantil debe go-
zar de la máxima prioridad, ha ser planificada y coordinada y,
en la medida de lo posible, debe respetar la continuidad de la
historia familiar y personal del niño.

- Los servicios de protección, en el caso de que no se
pueda garantizar la seguridad y desarrollo de los menores den-
tro de su propia familia, deberán asegurar la satisfacción de
sus necesidades separándolos de su medio familiar y propor-
cionándoles un contexto de convivencia alternativo.

- Se deben desarrollar estrategias y recursos para posibili-
tar la reunificación familiar. En todo caso, los esfuerzos deben
dirigirse a buscar la integración definitiva del menor en un
entorno familiar estable y seguro.

- Todas las actuaciones deben mitigar los procesos de
victimización secundaria, inspirándose en el principio de míni-
ma intervención, evitando actuaciones repetitivas, y con crite-
rios de celeridad, especialización, coordinación e interdiscipli-
nariedad.

4. Derechos de los y las menores.
Se establece como derechos de los y las menores que

sufren situaciones de malos tratos los siguientes:

1.º Derecho a su protección y su seguridad.
2.º Derecho a recibir la atención necesaria en el menor

plazo de tiempo.
3.º Derecho a que se preserve en todo momento su inti-

midad y privacidad.
4.º Derecho a no verse obligados a repetir innecesaria-

mente el relato de los hechos.
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5.º Derecho a que se les eviten desplazamientos innece-
sarios.

6.º Derecho a ser informado, de acuerdo con el grado
desarrollo, en cada momento de las actuaciones que se vayan
realizando.

7.º Derecho a ser oído.

5. Pautas de actuación a desarrollar desde las distintas
instancias.

I. Los Servicios Sociales.
Los Servicios Sociales (Corporaciones Locales) son la prin-

cipal vía de acceso de los ciudadanos a los servicios especia-
lizados y tienen una labor fundamental en la prevención, de-
tección y atención a la infancia y adolescencia:

- Cuando los Servicios Sociales detecten un posible caso
de maltrato infantil, o tengan conocimiento de él a través de
otra instancia, priorizarán su atención y actuarán, en un pri-
mer momento, valorando la información existente y recaban-
do toda aquella complementaria que se estime necesaria (edu-
cativa, sanitaria…).

- Atendiendo a la urgencia y gravedad del mismo, se de-
berá decidir sobre la necesidad de denunciar y/o notificar a
las entidades competentes, para garantizar la protección y aten-
ción inmediatas que el menor requiera, aportando los infor-
mes técnicos que corroboren esta situación, que se podrán
complementar con posterioridad con la remisión de nueva in-
formación.

- En los casos en que se estime necesario, se acompaña-
rá al menor a un centro sanitario para que reciba la atención
que precise, informando después a la familia de la actuación
realizada, y se solicitará, en su caso, el apoyo y asesoramiento
de otros profesionales especializados (dispositivos de salud
mental, equipos de evaluación y tratamiento de abuso sexual,
centros de atención a toxicomanías…)

- De no existir criterios de urgencia, los Servicios Sociales
continuarán la evaluación y determinarán la intervención y el
tratamiento a realizar desde los propios Servicios y las ac-
tuaciones complementarias que se precisen desde otras
instancias.

- Cuando se sospeche la existencia de un delito, se debe
denunciar en el Juzgado de Guardia, y ponerlo en conocimien-
to de la Fiscalía de menores y, si se estima que la integridad
del menor corre peligro, se debe recabar la colaboración de la
Policía para que preste la protección necesaria.

- Toda situación de maltrato o desprotección, tras la eva-
luación inicial, conllevará las siguientes actuaciones:

a) Si se califica de Leve los Servicios Sociales dispondrán
las intervenciones necesarias y si se estima abordable desde
otros ámbitos profesionales (escolar, salud mental…), se pres-
tará el apoyo y asesoramiento necesarios para conseguir una
intervención integral y coordinada.

b) En los casos en que se valora el maltrato como Mode-
rado los Servicios Sociales evaluarán la totalidad de la proble-
mática que subyace al contexto maltratante y establecerán un
plan de intervención interdisciplinar y personalizado, que exi-
girá el empleo de estrategias de actuación y tratamiento con
los recursos psicosociales necesarios para incidir significativa-
mente sobre el problema, de modo tal que la permanencia del
menor en su medio familiar garantice su integridad y su bien-
estar básicos. Esta intervención de los Servicios Sociales (Cor-
poraciones Locales) en las situaciones de Riesgo se regula
legalmente en los artículos 22.1 y 18.1 de la Ley 1/1998 de
20 de abril.

c) Si el maltrato se califica de Grave se habrá de derivar el
caso a la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos
Sociales, junto a la información recabada (social, psicológica,
educativa, sanitaria, legal, etc.), donde se reflejen el conjunto

de las intervenciones realizadas y se proponga, en aras del
superior interés del menor y una vez agotadas las posibilida-
des de actuación en el propio medio, la adopción de una me-
dida de protección que implique su separación familiar.

d) Si se valora la situación como urgente y se estima nece-
saria una medida de protección provisional para garantizar la
integridad del menor, se le solicitarán estas medidas cautelares
a la Entidad Pública (Delegación Provincial) u otros órganos com-
petentes (Juzgado de Guardia, Fiscalía de Menores…), sin me-
noscabo de la continuidad que la intervención de los Servicios
Sociales exija con la familia del menor y de la remisión de los
Informes técnicos que la Entidad Pública requiera.

e) Los Servicios Sociales colaborarán con la Administración
de la Junta de Andalucía en el seguimiento de la situación
personal y familiar de los menores acogidos a medidas de
protección, interviniendo coordinada y complementariamente,
y, en su caso, en el apoyo a la reunificación de los mismos en
su ámbito familiar.

II. Los Juzgados.
La actuación de los órganos judiciales ante casos de

maltrato infantil se puede producir en cualquier momento de
la intervención protectora, y conlleva el ejercicio de las funcio-
nes establecidas por las normas legales aplicables, que tienen
en cuenta el interés superior del menor.

Para facilitar la plena efectividad de los derechos de los
menores, es aconsejable que los órganos judiciales competen-
tes tengan en cuenta las siguientes pautas, o recomendaciones,
en la realización de las actuaciones judiciales, dejando a salvo
en todo caso el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales:

- Ante un caso de maltrato infantil, se valorará la conve-
niencia de la intervención forense respecto de la víctima para
evitar la revictimización, teniendo en cuenta que, no existen
lesiones físicas, puede ser idóneo iniciar la intervención con
una exploración psicosocial y, según el resultado, valorar la
necesidad de intervención del forense.

- Las medidas de aseguramiento de pruebas así como
sobre la adopción de medidas cautelares de protección son
esenciales en este tipo de intervenciones dada la situación de
vulnerabilidad del menor.

- En los casos urgentes resulta conveniente que un médico
forense y un médico del hospital en el que esté ingresado el
menor exploren conjuntamente al menor en el mismo centro
hospitalario de forma inmediata, por lo que se procurarán las
medidas de organización del servicio de guardia que hagan po-
sible la presencia del médico forense en este reconocimiento.

- Cuando se tiene conocimiento de que el menor ha sido
objeto de otras intervenciones profesionales por parte de otros
ámbitos profesionales, es recomendable efectuar una coordi-
nación previa entre los equipos que han actuado, antes de
iniciar o de seguir la intervención.

- Se ha de valorar la conveniencia de elaborar un plan de
trabajo común para dar respuesta tanto a las necesidades del
menor como a la demanda judicial.

- La celeridad en la información al Ministerio Fiscal permiti-
rá que actúe desde el inicio del procedimiento en el ejercicio de
sus competencias tuitivas del menor, garantizando su protección.

- Siempre que sea posible se procurará que en las diligen-
cias de toma de declaración del menor por el Juez competen-
te éste sea asistido por el Equipo Especializado.

- Se debe promover la mayor agilización posible de la causa.
- Se tenderá a establecer mecanismos procesales que mi-

nimicen las consecuencias sobre la víctima de las actuacio-
nes a realizar en los procedimientos judiciales (victimización
secundaria). Entre tales medidas se recomiendan:

a) Que la actuación de los profesionales en los procedi-
mientos judiciales se realicen con consideración a los meno-
res, tomando en cuenta su edad y aptitudes.
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b) Reducir la toma de declaración al menor a los aspectos
más relevantes y procurar que esta diligencia de declaración no
se reitere ni se extienda innecesariamente, teniendo en cuenta
la posibilidad de que los datos aportados por la investigación
policial-judicial sean suficientes. En los casos en que el menor
presenta grave afectación como víctima, se procurará posponer
su declaración hasta que se recupere psicológicamente.

c) La declaración del menor en la Sala de Vistas se reali-
zará en los casos que sea imprescindible, procurando en la
medida de lo posible que la celebración del juicio se practique
a puerta cerrada, sin la presencia de público ni de medios de
comunicación.

d) Procurar asistencia psicológica a los menores durante
los interrogatorios así como permitir la presencia de personas
de apoyo.

e) En fase de instrucción, se recomienda que las pruebas
periciales sean las imprescindibles y que, en cualquier caso,
sean practicadas en la forma que menos perjuicio ocasionen
al menor.

f) Adaptar la sala de audiencias para crear un ambiente
confortable.

g) Reducir las diligencias consistentes en careos o recons-
trucciones de los hechos a los supuestos en que sean impres-
cindibles.

h) Evitar que durante el desarrollo de las actuaciones del
procedimiento el menor sufra situaciones de enfrentamiento
con el agresor.

i) Utilizar un lenguaje comprensible para el menor.
j) Procurar la protección visual del menor siempre que

sea necesario.
k) Valorar las declaraciones que el menor, en un ambien-

te de confianza, haya podido realizar a otros menores.

III. Fiscalía de Menores.
La actuación del Ministerio Fiscal se puede producir en

cualquier momento del proceso de intervención técnico y le
corresponden las siguientes competencias:

- Intervenir legalmente ejerciendo la acusación en los pro-
cesos penales por maltrato a menores.

- Investigar hechos denunciados directamente ante la Fis-
calía y, en su caso, archivar las diligencias.

- Proponer al Juez medidas de protección cautelares, en
los casos de urgencia, e informar a la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales para la adopción posterior de la medida le-
gal de desamparo.

- Asegurar que se preserve el derecho a la intimidad del
menor y que se eviten procedimientos dolorosos o superfluos
para el menor.

- Garantizar que las acciones penales y/o de protección
acordadas preserven el proceso de esclarecimiento de los he-
chos acontecidos y las necesidades ulteriores que el menor
requiera derivadas de los procedimientos antedichos (de trata-
miento, asistencia legal, separación familiar…).

- Supervisar la situación de los menores con medidas de
protección, conociendo, al menos semestralmente, informa-
ción actualizada de su situación personal.

IV. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (dependientes del

Gobierno de la Nación, de la Comunidad Autónoma y de las
Corporaciones Locales) actuarán, ante casos de maltrato in-
fantil, cumpliendo las siguientes pautas de actuación:

- Se coordinarán con las instancias adecuadas cuantas
acciones sean necesarias, especialmente, aquéllas relaciona-
das con la forma de tomar declaración al menor y el contexto
de exploración y de atención inmediata, procurando incluso,
cuando sea posible, adecuar la indumentaria para la mejor
atención de los menores.

- Las primeras diligencias policiales deben garantizar la
protección inmediata del menor y asegurar la recogida de prue-
bas y, posteriormente, se remitirán a las instancias compe-
tentes los informes que recojan el resultado de sus averi-
guaciones.

- Se practicarán todas aquellas actuaciones que sean ne-
cesarias para garantizar la dignidad y la integridad física y
moral de la víctima, tanto en el lugar de los hechos como
durante los traslados a centros hospitalarios y asistenciales y,
en su caso, al domicilio.

- Se debe prestar el auxilio necesario a otras instituciones
(Servicios Sociales, Educación, Salud…), cuando así se le so-
licite por parte de éstas, para garantizar la seguridad y la inte-
gridad del menor y de los profesionales que lo atienden y para
la realización de averiguaciones e Informes que puedan
solicitarse en colaboración .

- Se debe colaborar con los Servicios de protección en la
ejecución del procedimiento y de las medidas administrativas
cuando el interés del menor así lo requiera, en aquellos casos
en que falta la colaboración necesaria de los padres o cui-
dadores.

- Cuando la Policía detecte a un menor en situación de
abandono o desprotección debe, una vez adoptadas las medi-
das de atención inmediata que precise (atención sanitaria,
localización familiar) ponerlo en conocimiento de la Entidad
Pública competente o, en su caso, del Ministerio Fiscal que
dispondrán las actuaciones necesarias para garantizar la pro-
tección integral del menor.

- Si la policía detecta un posible caso de maltrato hacia
un menor informará sobre el mismo según las circunstancias:

En los casos de maltrato leve y moderado, a los Servicios
Sociales.

En las situaciones de maltrato grave o que requieran una
actuación urgente, a la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales.

En cualquier caso, cuando se aprecie un posible delito,
se notificará también al Juzgado de Guardia y al Ministerio
Fiscal.

V. Servicios Educativos.
Los Servicios Educativos tienen un papel fundamental en

la detección y atención de menores maltratados, gracias al
contacto normalizado y continuado que mantienen con los
niños y sus familias:

- Los Centros educativos deben elaborar aquellos Infor-
mes que puedan ser necesarios para la intervención de otras
instancias o instituciones, garantizando la confidencialidad y
el anonimato necesarios.

- Se deben realizar evaluaciones psicopedagógicas con
carácter preventivo y promover la formación necesaria a los
técnicos (orientadores, psicólogos, pedagogos) del sistema
educativo sobre los indicadores que puedan relacionarse con
la existencia de situaciones de maltrato infantil, así como in-
cluir esta problemática en el currículo de formación inicial y
permanente de los profesores.

- La sospecha de maltrato por parte de cualquier profe-
sor/a determinará de modo inmediato que los equipos técni-
cos del sistema educativo intervengan en la evaluación, reca-
bando con la mayor celeridad toda la información de carácter
psicopedagógico, familiar (Servicios Sociales) y del propio
menor.

- La misión de los Servicios especializados del sistema
educativo no es tanto determinar la ocurrencia o no del mal-
trato cuanto valorar la situación global del menor (necesida-
des de atención, estado emocional, apoyo familiar, etc.) y la
manera de canalizar la problemática planteada. Esta primera
valoración determinará las necesidades de atención inmedia-
ta que el menor requiera (asistencia sanitaria, protección poli-
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cial, apoyo psicológico) y se asegurará esta asistencia, si fue-
se necesaria.

- Cuando se sospeche de la existencia de lesiones se debe
acompañar al menor a un centro sanitario para su valoración
clínica, informando después a la familia de la actuación reali-
zada, y, en su caso, realizar además la correspondiente de-
nuncia a la Autoridad Judicial y la notificación verbal y escrita
a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales.

- Atendiendo a la gravedad de la situación detectada, los
servicios educativos actuarán:

a) En los casos de maltrato leve se diseñará un plan de
intervención desde el ámbito educativo que aborde la proble-
mática psicosocial del menor, con el apoyo y seguimiento de
Servicios Sociales y de otros recursos sociocomunitarios (sa-
lud mental, y otros).

b) En los casos de maltrato moderado se dispondrá la in-
mediata coordinación, notificación (mediante informes técni-
cos) y derivación a los Servicios Sociales (Corporación Local).

c) Cuando se estima que existe probabilidad de que el
menor sufra maltrato grave se notificará de modo verbal y por
escrito a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales y, en su
caso, al Juez de Guardia, aportando los informes técnicos per-
tinentes.

d) En los casos de urgencia que se estima que peligra la
integridad del menor, se notificará de forma inmediata a la
Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Autoridad Judicial
o Ministerio Fiscal, sin menoscabo de que los propios servi-
cios educativos garanticen la atención inmediata que el me-
nor requiera (acompañamiento a centro sanitario, protección
policial…).

- El Director/a del centro dará cuenta de las actuaciones
realizadas a la Inspección Educativa y a los Servicios Sociales,
así como a los propios servicios especializados (Equipo de
Orientación Educativa o al Departamento de Orientación) para
su adecuado seguimiento y coordinación.

VI. Servicios Sanitarios.
Los Servicios Sanitarios constituyen un pilar básico en

todo el sistema de atención a la infancia y, particularmente,
en aquellos casos de menores que sufren maltrato:

- El Centro sanitario debe garantizar en todo momento la
protección inmediata del menor, la confidencialidad y el ano-
nimato necesarios, así como la emisión de aquellos Informes
técnicos que puedan ser necesarios para la intervención de
otras instancias o instituciones.

- La actuación sanitaria debe ser integral y continuada en
el tiempo. Incluye tratar las lesiones producidas y proveer la
correcta intervención terapéutica (enfermedades de transmi-
sión sexual, profilaxis postcoital del embarazo, psicoterapia...).
Las primeras intervenciones deben ir orientadas a dar protec-
ción inmediata y apoyo psicológico a la víctima, tratar
médicamente posibles lesiones y conseguir pruebas médicas
que posibiliten la persecución judicial del delito.

- El Centro sanitario está obligado a denunciar los casos
de lesión a través del correspondiente parte al Juzgado de
Guardia, pero también a notificar las situaciones de riesgo y
de sospecha a las instancias administrativas con competencia
en protección de menores. Cuando tienen la sospecha deben
realizar un examen (anamnesis y exploración clínica que in-
cluya indicadores psicosociales de riesgo/maltrato), elaborar
un informe y hacer la notificación, sea cual sea su especia-
lización.

- En cada dispositivo sanitario se debe informar de todos
los casos de riesgo detectados a la Unidad de Trabajo Social
para que ésta se coordine con otras instancias, complemente
la evaluación psicofamiliar, oriente y efectúe el seguimiento
que el caso precise.

- Cuando se diagnostiquen daños que hayan podido ser
causados por maltrato infantil se expedirá el parte de lesiones,
que será elaborado con letra legible, con identificación del fa-
cultativo, donde se recoja obligatoriamente el alcance de las
lesiones (físicas y/o psicológicas) y su valoración, así como
posibles agresiones anteriores. En él se incluirá también la
valoración del estado emocional, las pruebas complementa-
rias realizadas, el tratamiento aplicado, si se precisó o no in-
greso hospitalario y el avance de un pronóstico. Deben reali-
zarse fotografías en caso de lesiones como prueba.

- Es esencial que la exploración y, en su caso, toma de
muestras se inscriban en un ambiente no traumático y lo más
relajado posible.

- Cuando, durante la exploración y asistencia al menor, se
aprecie riesgo para su integridad, se puede solicitar la inter-
vención del Fiscal de Menores o de la Policía.

A) En Atención Primaria:

- Se establecerá un protocolo de detección de niños en
situación de riesgo a través de la coordinación de los distintos
programas sanitarios (de Educación maternal, Educación para
la salud, control del puerperio y recién nacido, visitas domici-
liarias, seguimiento en Salud Mental), y con el asesoramiento
y la coordinación necesaria con los Servicios Sociales.

- Debe protocolizarse la valoración del riesgo y/o maltrato
en el embarazo y en neonatología (maternidad no comparti-
da, embarazo adolescente con inadaptación psicosocial, ma-
nifestaciones de rechazo al embarazo, relaciones familiares
conflictivas, gestantes sin pautas educativas y marginadas,
enfermedad mental/deficiencias psíquicas...).

- En Salud Mental se ha de establecer un protocolo para
la detección y actuación en casos de riesgo y maltrato infan-
til, con particular atención a la disponibilidad de tratamien-
tos que incidan sobre las secuelas y eviten ulteriores
victimizaciones.

B) En el Hospital:

- En los casos en los que el maltrato revista mayor grave-
dad y tenga carácter de urgencia médica habrá que derivarse
de forma inmediata al Servicio de Urgencias del Hospital, don-
de el menor puede quedar ingresado. Se procederá a la explo-
ración física y psicológica, toma de muestras y parte de lesio-
nes dirigido al Juez de Guardia. Para evitar duplicidad de inter-
venciones, se ha de procurar que el reconocimiento se haga
conjuntamente por médico forense (a solicitud judicial) y
especialista(s) hospitalario(s), que emitirán Informe al Juzga-
do de Guardia y, en su caso, a la Fiscalía y a la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales.

- Se realizarán dos informes, uno forense, para su remi-
sión a la autoridad judicial que lo ha requerido y otro clínico-
asistencial, que refleje la valoración médica y psicológica rea-
lizada por los distintos especialistas sanitarios.

- A continuación, debe comunicarse a la familia la actua-
ción realizada.

- El examen médico debe reflejar:

Entrevista e historia clínica, exploración general, explora-
ción genital, oral y anal en casos de abusos sexuales, y todas
aquellas actuaciones y pruebas complementarias necesarias
(recogida de ropas, limpieza de uñas, pruebas de embarazo,
determinación de grupo sanguíneo y rh del paciente, enferme-
dades de transmisión sexual...).

- Los criterios de ingreso hospitalario pueden ser:

Necesidad de tratamiento hospitalario.
Necesidad de protección de la víctima.
Gran afectación psicológica.



Página núm. 4.950Página núm. 4.950Página núm. 4.950Página núm. 4.950Página núm. 4.950 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004

- Durante la hospitalización de cualquier menor es funda-
mental mantener un protocolo de observación por parte de
enfermería, que aprecie la calidad de las relaciones padres-
hijo, las actitudes y las conductas del menor, la calidad y can-
tidad de las visitas, el interés familiar respecto de la evolución
del menor, el posible incremento de sintomatología tras las
visitas, etc., especialmente, en los casos de riesgo y posible
maltrato y, en general, respecto de toda la población infantil.

- En cada provincia se designará un dispositivo sanitario
de maltrato infantil de referencia (Hospital) que disponga de
un equipo especializado para la evaluación de casos de mal-
trato infantil, especialmente los más graves (lesiones) y los
relacionados con el abuso sexual, que garantice un protocolo
completo y ágil de atención y que contemple la integridad de
los aspectos a abordar (apoyo emocional y legal, evaluación
psicosocial, exploración y tratamiento somáticos, recogida de
pruebas, protección, denuncia...).

- Si desde cualquier dispositivo sanitario se sospecha de
la existencia de maltrato se debe contactar inmediatamente
con los Servicios Sociales (Corporación Local) para recabar
toda la información de la que éstos dispongan y coordinar las
primeras actuaciones. Esta primera valoración determinará las
necesidades de atención inmediata que el menor requiera (asis-
tencia sanitaria, protección policial, apoyo psicológico) y se
asegurará esta asistencia, si fuese necesaria.

- Atendiendo a la gravedad de la situación detectada, los
servicios sanitarios actuarán:

a) La evaluación del maltrato como leve determinará el
diseño de un plan de intervención desde el ámbito sanitario
que aborde la problemática psicosocial del menor, con el apo-
yo y la coordinación de otros profesionales que trabajen en el
entorno social del menor, sobre todo, de los Servicios Socia-
les, a los que, en todo caso, se informará para su asesora-
miento y seguimiento.

b) En los casos de maltrato moderado se dispondrá la in-
mediata coordinación, notificación (mediante informes técni-
cos) y derivación a los Servicios Sociales (Corporación Local).

c) Cuando se estima que existe probabilidad de que el
menor sufra maltrato grave (maltrato prenatal, síndrome de
Münchaussen por poderes, abuso sexual…) se notificará de
modo verbal y por escrito a la Delegación Provincial de Asun-
tos Sociales, aportando los informes técnicos pertinentes, y,
en su caso, al Juez de Guardia, mediante el parte de lesiones.

d) En los casos de urgencia, en los que se estima que
peligra la integridad del menor, se notificará de forma inme-
diata a la Delegación Provincial de Asuntos Sociales, Autori-
dad Judicial o Ministerio Fiscal, sin menoscabo de que los
propios servicios sanitarios garanticen la atención inmediata
que el menor requiera (tratamiento de lesiones, ingreso hospi-
talario, apoyo emocional, protección policial…)

VII. Consejería de Asuntos Sociales.
Corresponde a la Consejería de Asuntos Sociales, a tra-

vés de la Entidad Pública competente (Delegación Provincial),
iniciar un procedimiento de protección cuando tenga conoci-
miento de una posible situación de desamparo, sin perjuicio
de la adopción de las medidas inmediatas de atención que el
menor requiera:

- Cuando la Consejería de Asuntos Sociales, a través de
sus Delegaciones Provinciales, detecte la existencia de circuns-
tancias que impliquen un riesgo para el desarrollo personal o
social de los menores, habrá de ponerlo en conocimiento de
los Servicios Sociales para que comprueben la situación del
menor y en su caso intervengan conforme a sus competen-
cias, para evitar que se produzca la situación de desprotección.

- Si con la intervención de los Servicios Sociales y otros
recursos disponibles no se consigue un cambio positivo y sufi-

ciente en el comportamiento y actitud de los padres, tutores o
guardadores y los menores se mantienen privados de la necesa-
ria asistencia moral o material, el órgano competente de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, ponderando la concurrencia
y gravedad de los indicadores de desprotección existentes, ha-
brá de declarar la situación de desamparo y asumirá su tutela.

- Cuando la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
tenga conocimiento de que existen circunstancias que ponen
en grave riesgo la integridad física o psíquica de un menor se
podrá declarar la situación provisional de desamparo como
medida cautelar.

- Para la ejecución de la medida protectora se recabará el
auxilio y la colaboración policial en aquellos casos en que se
prevea que puede haber oposición violenta por parte de los
padres o cuidadores y, si fuese necesario, el auxilio judicial
para que se autorice la entrada en domicilio, todo ello en or-
den a proceder a la ejecución forzosa del acto administrativo.

- Si se han detectado indicios de un presunto delito se
deberá poner siempre en conocimiento del Ministerio Fiscal,
y, en su caso, si procede, en conocimiento del Juzgado me-
diante la oportuna denuncia.

- La aplicación de la medida de protección exigirá un se-
guimiento personalizado de la situación y evolución de los
menores y su familia, en coordinación con los Servicios Socia-
les, y habrá de adaptar en cada momento el ejercicio de la
medida de protección al desarrollo y a las necesidades psico-
sociales de los menores, prevaleciendo el superior interés de
los mismos, y planificando el conjunto de la intervención con
el objetivo último de la integración definitiva en un contexto
familiar y social normalizado.

- A los menores sujetos a medidas de protección se les
garantizará la adecuada continuidad afectiva y social que sea
beneficiosa para su desarrollo personal, así como la atención
educativa individualizada, la preservación de su intimidad e
imagen, la atención sanitaria adaptada a sus circunstancias,
evitando exploraciones repetitivas e intrusivas, y a la adecua-
ción de los procedimientos administrativos o judiciales para
evitar su revictimización.

Por ello, y en prueba de su conformidad, lo firman en
Córdoba el 20 de noviembre de 2002.

El Consejero de Gobernación, Alfonso Perales Pizarro. La
Consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen
Hermosín Bono. El Consejero de Salud, Francisco Vallejo Se-
rrano. La Consejera de Educación y Ciencia, Cándida Martínez
López. El Consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña,
El Delegado de Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido
Álvarez. El Presidente del TSJ de Andalucía, Augusto Méndez
de Lugo y López de Ayala. Fiscal Jefe del TSJ de Andalucía,
Jesús María García Calderón. El Presidente de la FAMP, José
Moratalla Molina.

ORDEN de 11 de febrero de 2004, por la que se re-
gulan las prestaciones económicas a las familias acoge-
doras de menores.

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modifica la Ley 21/1987 de
11 de noviembre, en materia de adopción y acogimiento fami-
liar. Entre otros aspectos novedosos, establece tres tipos de
acogimiento familiar, teniendo como objetivo, en todo caso,
evitar que los menores se vean privados innecesariamente de
la permanencia en un ambiente familiar.

Más concretamente, el artículo 173 del Código Civil, con-
templa la posibilidad de que el documento de formalización
del acogimiento familiar incluya «la compensación económica
que, en su caso, vayan a recibir los acogedores».
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La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la aten-
ción al menor en Andalucía, en el artículo 27, establece como
principios de actuación en esta materia la prioridad del acogi-
miento familiar sobre la medida de acogimiento en centros,
favoreciendo la permanencia del menor en su ambiente fami-
liar, evitando la separación de los hermanos y procurando su
acogimiento por una misma persona o familia; el artículo 26
prevé igualmente que los acogedores puedan recibir una com-
pensación económica en las condiciones que reglamentaria-
mente se determine.

En el mismo sentido, el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, establece en
el artículo 26.2 que: «Los acogimientos familiares simples y
permanentes podrán ser retribuidos, rigiéndose por la corres-
pondiente normativa.»

El acogimiento familiar tiene como finalidad que los me-
nores que se hallen bajo la tutela o la guarda de la Entidad
Pública, debido a una situación de crisis familiar, puedan ser
acogidos por su familia extensa o por otra familia alternativa,
evitando el acogimiento residencial, siempre que resulte acon-
sejable en orden al interés primordial del menor. Esta figura
implica, en todos los casos, la asunción por parte de los aco-
gedores de todas las obligaciones derivadas del ejercicio de la
guarda de un menor, esto es, velar por él, tenerlo en su com-
pañía, alimentarlo, educarlo y procurarle una formación inte-
gral, lo que supone que la familia acogedora debe hacer frente
a los gastos económicos ocasionados por la atención de estas
necesidades, sufragando de igual forma los gastos excepcio-
nales que generan determinadas situaciones de los menores.
Estos costes económicos no deben repercutir negativamente
en la decisión de acoger, ni en la atención que ha de recibir el
menor.

En determinados tipos de acogimientos, como es el caso
de los acogimientos de urgencia, las familias deben prestar a
los menores acogidos una atención de mayor intensidad, que
implica una dedicación completa de alguno de sus miembros
y una serie de tareas encaminadas a facilitar el estudio y diag-
nóstico de la situación familiar del menor o menores acogi-
dos. En otros casos, se requiere una profesionalización de la
familia acogedora cuando se trate del acogimiento de meno-
res con dificultades especiales.

La presente Orden viene a sustituir a la Orden de 9 de
mayo de 1997, regulando los requisitos, condiciones y proce-
dimiento para la percepción de las prestaciones económicas
que podrán percibir las familias acogedoras de menores,
adecuándolas a las circunstancias actuales en las que estos
acogimientos tienen lugar.

En su virtud, a propuesta de la Directora General de In-
fancia y Familia, y en uso de las facultades conferidas por la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración
de la Comunidad Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de esta Orden regular las prestaciones econó-

micas a percibir por la persona o personas acogedoras que
formalicen el acogimiento familiar de uno o varios menores en
alguno de los tipos previstos en la misma y de acuerdo con la
normativa aplicable.

Artículo 2. Finalidad.
Las prestaciones económicas que se establecen en esta

Orden tienen como finalidad favorecer la medida de acogi-
miento familiar, contribuyendo a sufragar los gastos ordinarios
y extraordinarios originados por la atención y el cuidado del

menor acogido, así como remunerar la dedicación y cualifica-
ción de la familia acogedora.

Artículo 3. Acogimientos remunerados.
A los efectos de la presente Orden, podrán ser remunera-

dos los siguientes acogimientos:

a) Acogimiento simple o permanente en familia extensa.
b) Acogimiento simple o permanente en familia ajena.
c) Acogimiento simple con familia acogedora de urgencia.
d) Acogimiento simple o permanente con familiar acoge-

dora (educadora) profesionalizada.

Artículo 4. Acogimiento simple o permanente en familia
extensa.

El acogimiento simple o permanente en familia extensa
es el que se formaliza con personas físicas a quienes se les
haya conferido la guarda de algún menor conforme a la legis-
lación civil, en virtud de la vinculación existente por razón de
parentesco, mediante la correspondiente resolución adminis-
trativa o judicial.

Artículo 5. Acogimiento simple o permanente en familia
ajena.

El acogimiento simple o permanente en familia ajena es
el que se formaliza con personas físicas inscritas en el Regis-
tro de Solicitantes de Acogimiento y Adopción de Andalucía, a
quienes se les haya conferido la guarda de algún menor con-
forme a la legislación civil, sin que exista vinculación de paren-
tesco, mediante la correspondiente resolución administrativa
o judicial.

Artículo 6. Acogimiento simple con familia acogedora de
urgencia.

1. El acogimiento simple con familia acogedora de urgen-
cia se formaliza con personas físicas inscritas en el Registro
de Solicitantes de Acogimiento y Adopción de Andalucía, que
hayan sido calificadas para este acogimiento remunerado por
la Comisión Provincial de Medidas de Protección.

2. El citado acogimiento se promoverá, como recurso al-
ternativo a la permanencia en un centro de primera acogida,
con menores que en el momento de la formalización no hayan
cumplido los siete años de edad, si bien, excepcionalmente,
se podrá aplicar a menores con edad superior.

3. La finalidad de este acogimiento es atender en cual-
quier momento las necesidades básicas del menor, en un
ambiente familiar adecuado, durante el tiempo necesario para
recabar la información precisa para proponer la medida de
protección más adecuada para el mismo o, en su caso, el
retorno con sus padres o tutores.

4. El período de duración del acogimiento será de seis
meses prorrogable, por tres meses más, cuando medie causa
justificada.

5. Además de los requisitos establecidos con carácter ge-
neral para el acogimiento familiar simple, las familias acoge-
doras de urgencia deberán reunir los siguientes requisitos es-
pecíficos:

a) Dispondrán de capacidad y aptitud personal suficiente
para proporcionar la atención y cuidados necesarios a los
menores y facilitar las actuaciones que deban realizarse para
el estudio de la situación del menor y propuesta de la perti-
nente medida de protección.

b) Al menos uno de los miembros de la pareja acogedora
o el propio acogedor o acogedora, si se trata de una sola per-
sona, deberá estar a plena dedicación para este acogimiento
y con disponibilidad permanente.

c) Deberán disponer en su hogar de espacio suficiente
preparado para la incorporación inmediata de, al menos, dos
menores.
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d) El número máximo de menores a acoger de forma si-
multánea por la pareja acogedora será de dos por cada miem-
bro a plena dedicación, tres si se trata de un solo acogedor a
plena dedicación.

Artículo 7. Acogimiento simple o permanente con familia
acogedora profesionalizada.

1. El acogimiento simple o permanente en familia acoge-
dora profesionalizada se formaliza con personas físicas inscri-
tas en el Registro de Solicitantes de Acogimiento y Adopción
de Andalucía y que hayan sido calificadas para este acogi-
miento remunerado por la Comisión Provincial de Medidas de
Protección.

2. La finalidad de este acogimiento es atender de manera
cualificada las necesidades básicas y específicas del menor,
en un ambiente familiar adecuado, durante el tiempo necesa-
rio, y conforme a los criterios establecidos en el plan de inte-
gración familiar y social del menor.

3. Las familias acogedoras profesionalizadas deberán re-
unir, además de los requisitos establecidos con carácter gene-
ral para el acogimiento familiar simple o permanente, los
siguientes requisitos específicos:

a) Al menos una de las personas acogedoras deberá acre-
ditar una formación adecuada para asumir el acogimiento de
menores con necesidades especiales, debido a su enferme-
dad grave, trastorno de conducta, discapacidad física, senso-
rial o psíquica, procedencia de la inmigración, o menores que
precisen apoyo especial debido a los malos tratos o abusos
sexuales sufridos.

b) La persona acogedora o un miembro de la pareja aco-
gedora, en su caso, mantendrá la disponibilidad necesaria para
la atención y cuidado de estos menores.

Artículo 8. Obligaciones de los acogedores.
A los efectos previstos en la presente Orden, los acogedo-

res tendrán las siguientes obligaciones:

a) Realizar las funciones inherentes a la guarda que fun-
damenta la concesión de la prestación.

b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condicio-
nes que determinaron la concesión de la prestación, así como
destinar la misma a la finalidad para la que se concede.

c) Comunicar cualquier cambio de circunstancias que
pudiera afectar a la continuidad de la prestación o cuantía de
la misma.

d) Comunicar la obtención de subvenciones o ayudas para
la misma finalidad procedente de cualquier Administración o
Ente Público o Privado.

e) Aportar la justificación que la Administración le requie-
ra en sus funciones de control financiero e inspección.

f) Devolver las cantidades indebidamente percibidas.

CAPITULO II

Prestaciones

Artículo 9. Modalidades y cuantías de las prestaciones.
1. Las prestaciones reguladas en la presente Orden se

percibirán en las siguientes modalidades:

a) Prestación básica.
Tiene por objeto atender los gastos de manutención de

carácter periódico, derivados de la obligación de cuidar, alimen-
tar y educar al menor, estableciéndose las siguientes cuantías:

- Primer menor: 250 euros mensuales.
- Segundo menor: 200 euros mensuales.
- Tercer menor y siguientes: 150 euros mensuales por cada

uno de ellos.

b) Prestación específica para los acogimientos con fami-
lias acogedoras de urgencia y profesionalizadas.

Tiene por objeto remunerar la especial cualificación y dis-
ponibilidad de las personas acogedoras, que percibirán, ade-
más de la prestación básica que corresponda según lo esta-
blecido en la letra anterior, una prestación de 400 euros men-
suales, con independencia del número de menores acogidos.

c) Prestación extraordinaria.
Tiene por objeto para hacer frente a gastos de carácter

específico que no se encuentren protegidos o cubiertos por el
sistema asistencial público, tales como ortodoncia, prótesis,
fisioterapia, psicoterapia, alimentación y tratamientos especia-
les. Su cuantía se fijará en función del importe del gasto
realizado.

2. Las cantidades establecidas en las letras a) y b) del
apartado anterior corresponden a meses naturales comple-
tos. En el supuesto de que el período a computar sea inferior
al mes, el importe a abonar será el resultado de dividir la
cantidad asignada entre 30 y multiplicar el cociente por el
número de días que corresponda.

3. Las prestaciones básica y específica se actualizarán
anualmente, con efectos desde el día 1 de enero, conforme a
las variaciones que experimente el índice de precios al consu-
mo fijado para el año inmediatamente anterior.

Artículo 10. Criterios para la concesión de las prestaciones.
Las prestaciones reguladas en esta Orden se concederán

en función de la valoración de los siguientes criterios:

a) Las necesidades económicas de la familia acogedora
con relación a sus ingresos económicos.

b) El nivel de autonomía del menor, sus características
personales, físicas y psicológicas, así como sus circunstan-
cias sociosanitarias

c) La urgencia y necesidad en el caso de la prestación
extraordinaria.

Artículo 11. Prestación básica y extraordinaria en el acogi-
miento preadoptivo.

Con carácter excepcional, y previo informe-propuesta del
Servicio especializado de Protección de Menores, la Comisión
Provincial de Medidas de Protección podrá acordar la conce-
sión de la prestación básica y, en su caso, extraordinaria, para
aquellos acogimientos preadoptivos que, por sus especiales
circunstancias, requieran temporalmente la adopción de esta
medida.

Artículo 12. Forma de Pago.
1. Las prestaciones económicas básica y específica se abo-

narán, mediante transferencia bancaria, por meses vencidos.
2. En el mes de inicio y en el de cese del acogimiento

familiar se efectuará, en su caso, el prorrateo correspondien-
te en la forma que se determina en el artículo 9.2 de esta
Orden.

3. La prestación extraordinaria se abonará previa presen-
tación y conformidad de la factura correspondiente.

Artículo 13. Duración y efectos de las prestaciones.
1. La prestación económica básica tendrá efectos desde

la fecha en que la misma se acuerde por la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección y se mantendrá hasta el cese
efectivo de la medida de acogimiento familiar.

2. La prestación extraordinaria se abonará cuando se pro-
duzca y se justifique la realidad de la circunstancia que atien-
da, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

3. Las prestaciones en los acogimientos con familias de
urgencia o profesionalizadas se abonarán a éstas durante el
tiempo en el que se encuentren acogiendo a menores bajo
este tipo de acogimiento remunerado.
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4. En el supuesto de que las familias acogedoras de ur-
gencia o profesionalizadas acogieran a menores no suscepti-
bles de los correspondientes programas, o en los que se haya
superado el período máximo establecido para el acogimiento
de urgencia, durante el tiempo de acogimiento efectivo perci-
birán la prestación básica y, en su caso, las extraordinarias
que pudieran acordarse.

5. En el caso de acogimiento familiar permanente, la re-
solución que establezca la remuneración se revisará a los tres
años de formalizarse. No obstante, en los casos en los que se
aplique la transferencia de facultades tutelares conforme al
artículo 27.4 del Decreto 282/2002, de 12 de noviembre, la
Comisión Provincial de Medidas de Protección podrá mante-
ner la prestación económica mientras subsista la situación
social y económica que justificó la concesión.

6. Las prestaciones reconocidas en esta Orden estarán
vinculadas, en todo caso, a la convivencia efectiva de los me-
nores con los acogedores beneficiarios de las mismas.

Artículo 14. Reintegro de las cantidades indebidamente
percibidas.

1. El incumplimiento de alguna de las obligaciones esta-
blecidas en el artículo 8 podrá dar lugar a la revocación o
modificación de la resolución de reconocimiento de la presta-
ción y, en su caso, al reintegro total o parcial de las cantidades
indebidamente percibidas y a la exigencia de los intereses de
demora desde el momento del pago de la prestación.

2. La Resolución de reintegro deberá expresar el lugar y la
forma del ingreso.

CAPITULO III

Procedimiento

Artículo 15. Normativa aplicable.
El procedimiento de reconocimiento, denegación, modifi-

cación o pérdida de las prestaciones reguladas en esta orden
se ajustará a lo establecido en la misma y en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 16. Organo competente.
Corresponde a las Comisiones Provinciales de Medidas

de Protección la competencia para acordar el reconocimiento,
denegación, modificación o pérdida de las prestaciones regu-
ladas en esta Orden, así como la calificación para los acogi-
mientos de familias de urgencia y profesionalizadas a que se
refieren los artículos 6 y 7 de la misma.

Artículo 17. Iniciación, instrucción y resolución.
1. El procedimiento se iniciará de oficio, a propuesta del

Servicio especializado de Protección de Menores de la Delega-
ción Provincial en cuyo ámbito territorial residan los acogedores.

2. Las familias acogedoras acreditarán su situación econó-
mica aportando cuanta documentación les sea requerida por
el Servicio especializado de Protección de Menores.

3. Los beneficiarios deberán manifestar expresamente su
aceptación a la percepción de la prestación.

4. La Comisión Provincial de Medidas de Protección acor-
dará, previo informe técnico motivado y con audiencia de los
interesados, la aprobación o denegación de la prestación, de-
terminando, cuando así proceda, el concepto y cuantía que
corresponda.

Artículo 18. Modificación y extinción de las prestaciones
1. En aquellos casos en que, a la vista del seguimiento

del acogimiento familiar, se constate un cambio en las con-
diciones que determinaron la retribución y fijación de la cuan-

tía, podrá acordarse por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección, a propuesta del Servicio especializado de Pro-
tección de Menores correspondiente, y previa audiencia de
los interesados, la modificación o supresión de la prestación
acordada inicialmente, debiendo dictarse al efecto nueva re-
solución.

2. A los efectos de los apartados anteriores, se entende-
rán como causas de extinción de la prestación:

a) Incumplimiento de las obligaciones inherentes a la
guarda.

b) Cese del acogimiento.
c) No aplicar la prestación a la finalidad para la que fue

concedida.
d) Falsedad u ocultación de datos determinantes para la

concesión de la prestación.

3. Será causa de modificación de la prestación la varia-
ción de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su
concesión.

4. En el caso de que el acogimiento familiar hubiese sido
acordado por resolución judicial, si se pretendiere modificar o
suprimir la prestación, será necesario que la Comisión Provin-
cial de Medidas de Protección, inste previamente a la autori-
dad judicial la modificación o supresión.

Artículo 19. Seguimiento.
El Servicio especializado de Protección de Menores de la

Delegación Provincial en que se haya formalizado el acogi-
miento familiar, o la institución colaboradora de integración
familiar habilitada al efecto, realizarán el seguimiento al que
se refiere el artículo 27 del Decreto 282/2002, de 12 de no-
viembre, de Acogimiento Familiar y Adopción, al objeto de com-
probar que los acogedores cumplen con las obligaciones deri-
vadas del acogimiento familiar y requisitos para la remunera-
ción del mismo.

Disposición transitoria única. Prestaciones anteriormente
reconocidas.

Las prestaciones económicas reconocidas a las familias
acogedoras de menores al amparo de la Orden de 9 de mayo
de 1997, existentes a la entrada en vigor de la presente dispo-
sición, mantendrán su vigencia. No obstante, y siempre que lo
permitan las disponibilidades presupuestarias, podrán ser re-
visadas conforme a las modalidades y cuantías establecidas
en el artículo 9 de esta Orden cuando resulte más beneficioso
la aplicación de lo dispuesto en la misma.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones contradigan o

se opongan o lo establecido en la presente disposición y, ex-
presamente, la Orden de 9 de mayo de 1997, por la que se
regulan las compensaciones económicas de los acogimientos
familiares remunerados.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia y

Familia para dictar las disposiciones necesarias para el des-
arrollo y ejecución de la presente Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 11 de febrero de 2004

                                                               ISAIAS PEREZ SALDAÑA
Consejero de Asuntos Sociales
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y te-
niendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento estableci-
do y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos y espe-
cificaciones exigidos en las convocatorias, esta Viceconsejería,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Servi-
cio de Presupuestos y Actividades Generales Económicas, có-
digo 118410, adscrito a la D.G. de Presupuestos de la Conse-
jería de Economía y Hacienda, convocado por Resolución de
18 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 6, de fecha 12.1.2004),
de esta Consejería, al funcionario que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51, en relación con el artículo 65 del Regla-
mento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la
Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decre-
to 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8 de 19 de enero)

La presente Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante
la titular de la Consejería de Economía y Hacienda en el plazo
de un mes o ser impugnada directamente, a elección del recu-
rrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en
cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el pla-
zo de dos meses, ambos plazos contados desde el día siguiente
al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117, en relación
con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo.

Sevilla, 11 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, P.S.
(D. 137/2000), La Secretaria General Técnica, Asunción Peña
Bursón.

A N E X O

DNI: 28.334.973.
Primer Apellido: Bähr.
Segundo Apellido: Carrera.
Nombre: María Concepción.
Código PT: 118410.
Puesto de Trabajo: Servicio de Presupuestos y Actividades Eco-
nómicas Generales.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Presupuestos.
Localidad: Sevilla.

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

RESOLUCION de 4 de febrero de 2004, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica el puesto de libre
designacion convocado por Resolucion que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a
66 del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcio-
narios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento esta-
blecido y que el candidato elegido cumple los requisitos y es-
pecificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Viceconse-
jería, en virtud de la competencia delegada por la Orden de 1
de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se adjudica
el puesto de trabajo especificado en el Anexo de la presente
Resolución, convocado por Resolución de 12 de noviembre de
2003 (BOJA núm. 236 de 9 de diciembre de 2003), para el
que se nombra al funcionario que figura en el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en
el artículo 65, en relación con el artículo 51, del Decreto  2/2002,
citado de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspon-
diente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de reposi-
ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o directa-
mente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con competen-
cia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales previstos,
todo ello según se prevé en el artículo 116 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre y en el artículo 14 de la Ley  29/1998 de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de julio.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Luis García
Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.
CPT: 8088410.
Puesto de trabajo: Consejero técnico.
Centro directivo y localidad: Secretaría General de Aguas. Sevilla.
Primer Apellido: Hurtado.
Segundo Apellido: Sánchez.
Nombre: José María.
DNI: 31.407.064.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 10 de febrero de 2004, por la que se
resuelve el concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en los servicios centrales de
esta Consejería.

Por Orden de 7 de octubre de 2003 (BOJA núm. 203, de
22 de octubre de 2003) se convocó concurso de méritos para
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la provisión de puestos de trabajo vacantes en los servicios
centrales de esta Consejería de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía,
y el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Habiéndose cumplido las normas reglamentarias y los
procedimientos, y en cumplimiento de lo previsto en la base
Duodécima de la Orden antes citada, la Comisión de Valora-
ción ha formulado la correspondiente Propuesta de Resolu-
ción del concurso con la valoración final de los candidatos
propuestos.

En su virtud, y en uso a las facultades atribuidas a esta
Consejería por el artículo 43.1 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero,

D I S P O N G O

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

1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
elevada por la Comisión de Valoración, adjudicando con ca-
rácter definitivo los puestos de trabajo que se relacionan en el
Anexo de la presente orden a los funcionarios que en el mismo
se especifican.

2. Los Destinos adjudicados son irrenunciables, salvo que
con anterioridad a la finalización del plazo posesorio, exclui-
das las prórrogas de incorporación, los interesados obtengan
otro destino mediante convocatoria pública en Boletín Oficial,
en cuyo caso, podrán optar por uno de los dos, estando obliga-
dos a comunicar por escrito a esta Consejería, a la Dirección

General de Función Pública, en el término de tres días desde
la publicación de la adjudicación, la opción realizada.

3. La contestación de las alegaciones formuladas por los
interesados con ocasión del trámite previsto en la Base Undé-
cima de la Resolución de la convocatoria del concurso, se en-
tiende efectuada a los mismos con la publicación de la presen-
te Orden.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán y se efectuarán en

los plazos establecidos en la Base Decimocuarta de la Orden
de convocatoria de este concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-

trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administativo de Sevilla, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposi-
ción ante esta Consejería, a tener de lo dispuesto por los artí-
culos 116 y 117 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 10 de febrero de 2004

ENRIQUE MORATALLA MOLINA
                                                                 Consejero de Cultura
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALESCONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se resuelve convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e
informes previos al nombramiento a que se refiere el artículo
63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero), habiéndose observado el procedimiento estableci-
do en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en virtud
de la competencia que tiene atribuida por la Orden de 2 de
abril de 1997, por la que se delegan competencias en materia
de personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve la convo-
catoria del puesto de libre designación convocado por Resolu-
ción de la Viceconsejería de Asuntos Sociales de fecha 27 de
noviembre de 2003 (BOJA núm. 239, de 12 de diciembre) y
que figura en el Anexo, cumpliendo el candidato elegido los
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente para su inscrip-
ción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso de reposición potestativo ante el
órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución, según dispo-
nen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla o ante el Juzgado en cuya circunscripción tuviera el de-
mandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 24.210.050.
Primer apellido: Salazar.
Segundo apellido: Santiago.
Nombre: Miguel Angel.
Código: SIRHUS:814510.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a provincial.
Consejería/Org. Autónom: Asuntos Sociales.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro destino: Delegación Provincial.
Provincia: Granada.
Localidad: Granda.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Juan Domingo Ganaza Vargas, Profesor
Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta

Universidad de 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de no-
viembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agos-
to y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifi-
cado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar a don Juan Domingo Ganaza Vargas, Profesor Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Organización de
Empresas», adscrita al Departamento de Administración de
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados
(Marketig).

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/98, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de
concurso, a don Miguel Angel Tabales Rodríguez, Cate-
drático de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de no-
viembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria octava, apartado 2, de la Ley 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) y de
acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agos-
to y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modifi-
cado por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), ha resuelto nom-
brar a don Miguel Angel Tabales Rodríguez, Catedrático de
Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas II.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de
conformidad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modifica-
ción de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, o recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, según disponen los artículos 116 de la Ley
4/99 antes citada y 46.1 y 8.3 de la Ley 29/88, de 13 de julio
(BOE de 14 de julio) de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.
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RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de
1 de marzo, de atribución de competencias en materia de
personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las competen-
cias que tiene delegadas por Orden de 16 de mayo de 1994
(BOJA núm. 72, de 20.5.94), anuncia la provisión de puesto
de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes
bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de quin-
ce días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro
General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevilla,
C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, hacien-
do constar el número de registro de personal, cuerpo de perte-
nencia, grado personal consolidado y el puesto que se solici-
ta, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y cuan-
tos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

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

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, P.S.
(D. 137/2000), La Secretaria General Técnica, Asunción Peña
Bursón.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Tributos. Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete de Estudios e Investigación.
Código: 7092810.
Núm. plazas:1.
ADS: F.
GR: A.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX- 14.787,96 euros.

Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Tribuntos.
Area relacional: Hacienda Pública.
Exp.: 3 años.
Requisitos RPT:

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 Se-
cretaría General para la Administración Pública, por la
que se hace pública la relación definitiva de aproba-
dos/as y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas de promoción interna,
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, es-
pecialidad Administración General (B.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 Cuer-
po de Gestión Administrativa, especialidad Administración
General (B.1100), convocadas por Orden de esta Consejería
de 21 de marzo de 2003 (BOJA núm.67, de 8 de abril), proce-
de dar cumplimiento a la base octava de la misma.

En su virtud, esta Secretaría General para la Administración
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 de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General (B.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-
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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/a mediante expediente disciplinario, del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para
el ejercicio 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 segundo, 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 de-
finitivo puestos de doble adscripción, podrán solicitar la adjudi-
cación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal
caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de des-
tino 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 examen de la
misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos se-
ñalados en la Base segunda de la Orden de convocatoria, no
podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad 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, podrá interponerse, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación, recurso de alza-
da 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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CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir pues-
to de trabajo de carácter directivo por el sistema de libre
designación.

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

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Públi-
ca, así como toda persona que reúna los requisitos exigidos
en el anexo de la presente convocatoria y los de carácter gene-
ral establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre, de Selec-
ción y provisión de plazas de personal estatutario de los Servi-
cios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes, estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, CP: 41071 y se presenta-
rán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la presente Resolución, tam-
bién podrán presentarse en el Registro General de los Servi-
cios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la Cons-
titución, núm. 18, de Sevilla, CP: 41071, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acompa-
ñando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar los
datos y méritos que se relacionen con el contenido del puesto
solicitado, junto con certificación oficial actualizada de la si-
tuación administrativa y servicios prestados y título debida-
mente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan consig-
nado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por esta
Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose en-
tonces documentos originales o fotocopias debidamente com-
pulsada de esos documentos en concreto).

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

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo donde tenga su domicilio el/la demandante o
se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de
la interposición del recurso potestativo de reposición en el pla-
zo de un mes.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Hospital de Jerez (Cádiz)
Denominación del puesto: Director Gerente.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o Diplo-
mado Universitario.
Se valorará: Experiencia y Formación en Gestión Sanitaria.

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

RESOLUCION de 13 de febrero de 2004, de la Vi-
ceconsejería, por la que se anuncia convocatoria públi-
ca para cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre
designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pú-
blica de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribuciones de competencias en materia de perso-
nal (BOJA núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de
2 de abril de 1997 (BOJA núm. 46, de 19 de abril), anuncia la
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de los puestos de traba-
jo por el sistema de libre designación que se detallan en el
Anexo de la presente Resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de
Asuntos Sociales, se presentarán dentro del plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Asun-
tos Sociales, sito en C/ Hytasa s/n, sin perjuicio de lo estable-
cido 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.

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

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

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remi-
tiéndose la documentación correspondiente, para su inscrip-
ción, al Registro General de Personal.
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Contra la presente Resolución que agota la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante
el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente a la publicación de esta Resolución, según
disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en cuya cir-
cunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección
de este último, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- El Viceconsejero, Pedro
Rodríguez Delgado.

A N E X O

Núm. Orden: 1
Consejería: Asuntos Sociales.
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla.
Centro de Destino: Residencia de Asistidos de Montequinto.
Código SIRHUS: 1025710
Denominación del puesto: Director/a.
Núm. plazas: 1
ADS: F
Tipo Adm.:
Características esenciales:

Grupo: AB
Cuerpo: P.A11
Modo Acceso: PLD
Area Funcional: Administración Pública
Area Relacional: Asuntos Sociales.

Nivel: 26
C. Especifico: XXXX-13.211,64 euros

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3
Titulación:
Formación:
Localidad: Dos Hermanas
Otras características:
Méritos específicos:

Núm. Orden: 2
Consejería: Asuntos Sociales
Centro Directivo: Delegación Provincial de Sevilla
Centro de Destino: Residencia Asistida de Marchena
Código SIRHUS: 1003310
Denominación del puesto: Director/a
Núm. plazas: 1
ADS: F
Tipo Adm.:
Características esenciales:

Grupo: AB
Cuerpo: P. A11
Modo Acceso: PLD
Area Funcional: Administración Pública
Area Relacional: Asuntos Sociales
Nivel: 26
C. Específico: XXXX-12.781,56 euros.

Requisitos para el desempeño:

Exp.: 3
Titulación:
Formación:
Localidad: Marchena
Otras características:
Méritos específicos:

33333.  .  .  .  .  Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 12 de febrero de de 2004, por la que se
fija el precio público a percibir por la venta de publicación
editada por el Instituto Andaluz de la Mujer.

El Instituto Andaluz de la Mujer, creado por la Ley
10/1988, de 29 de diciembre, es un Organismo autónomo de
carácter administrativo adscrito a la Consejería de la Presiden-
cia que tiene por finalidad promover las condiciones para que
sea real y efectiva la igualdad del hombre y la mujer andalu-
ces, haciendo posible la participación y presencia de la mujer
en la vida política, económica, cultural y social, y superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica o políti-
ca de la mujer.

El cumplimiento de estos fines, que condicionan y justifi-
can la actuación del Instituto, ha llevado a éste a promover y
editar una publicación relativa a la participación de las muje-
res españolas en la política. No se conoce que hayan apareci-
do en el mercado andaluz publicaciones de contenido similar,
por lo que se considera que su difusión puede ser de gran
utilidad para profesionales que trabajan en temas relaciona-
dos con la mujer, así como para la ciudadanía en general.

De conformidad con el artículo 145.1 de la Ley␣ 4/1988,
de 5 de julio, de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el Consejo de Gobierno, mediante
Acuerdo de 10 de enero de 1989, determinó los bienes, servi-
cios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante pre-
cios públicos, autorizando en su punto 1.º a todas las

Consejerías y Organismos autónomos la percepción de pre-
cios públicos por la venta de las ediciones que publiquen.

El artículo 145.2 de la citada Ley 4/1988 dispone que la
fijación o revisión de la cuantía de los precios públicos se efec-
tuará, previo informe preceptivo de la Consejería de Economía
y Hacienda, por Orden de la Consejería que los perciba o de la
que dependa el órgano o ente perceptor. En este último caso,
la fijación o revisión se hará a propuesta del ente.

En su virtud, a propuesta del Instituto Andaluz de la Mu-
jer y previo informe favorable de la Consejería de Economía y
Hacienda,

D I S P O N G O

Artículo único. Fijación de la cuantía de precios públicos.
El precio público a percibir por la venta de la publicación

editada por el Instituto Andaluz de la Mujer, que a continua-
ción se menciona, queda fijado en la cuantía que se indica, la
cual incluye el Impuesto sobre el Valor Añadido:

a) Las mujeres andaluzas y la sociedad de la información.
(Colección Estudios; 19). Precio Público: 14,06 euros.

Disposición final. 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, 12 de febrero de 2004

                                                               GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 30 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por la
que se publica la relación de subvenciones concedidas
en materia de promoción turística, al amparo de la Or-
den de 12 de julio de 2002, correspondiente a la convo-
catoria de 2003.

Notificadas individualmente, a las Entidades y Asociacio-
nes Locales de carácter supramunicipal beneficiarias, las Re-
soluciones por las que se conceden subvenciones en materia
de promoción turística durante el ejercicio 2003, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, y 13.3 del 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
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico, se procede a la publicación de la lista de los
beneficiarios, según se relaciona en el Anexo incorporado a la
presente Resolución.

Sevilla, 30 de enero de 2004.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

A N E X O

Provincia de Almería:

Núm. expediente: AL-01/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Almería.
Importe subvención: 131.889,00 euros.
Objeto: Asistencia a FITUR y material promocional.

Núm. expediente: AL-03/03.
Beneficiario: Consorcio para el Desarrollo Local de Abrucena-
Fiñana.
Importe subvención: 5.680,00 euros.
Objeto: Portal en Internet.

Núm. expediente: AL-04/03.
Beneficiario: Consorcio Los Vélez.
Importe subvención: 8.414,00 euros.
Objeto: Encuentro de Culturas. Actualización de pág. Web.

Provincia de Cádiz:

Núm. expediente: CA-02/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios La Janda.
Importe subvención: 10.010,00 euros.
Objeto: Creación pág. Web y edición de certámenes comarca-
les de dinamización turística.

Núm. expediente: CA-04/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Campo de Gi-
braltar.
Importe subvención: 50.732,00 euros.
Objeto: Creación pág. Web, material turístico, edición de folle-
tos y CD turismo ornitológico y buceo.

Núm. expediente: CA-05/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Cádiz.
Importe subvención: 176.951,00 euros.
Objeto: Presentaciones propias, Regata Toro Andaluz, ferias
provinciales, publicaciones propias, revistas, prensa informáti-
ca, observatorio y programas especiales.

Provincia de Córdoba:

Núm. expediente: CO-01/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Córdoba.
Importe subvención: 98.596,00 euros.
Objeto: Asistencia y organización de ferias, exposiciones,
workshops y presentaciones propias; campañas publicidad en
TV, revistas especializadas e Internet; Edición de material pro-
mocional (folletos y guías).

Núm. expediente: CO-03/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Alto Guadal-
quivir.
Importe subvención: 19.500,00 euros.
Objeto: Edición y reedición de material promocional turístico y
programa «Ahí tan cerca» de gastronomía y flamenco del Alto
Guadalquivir.

Núm. expediente: CO-04/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cor-
dobesa.
Importe subvención: 12.738,00 euros.
Objeto: Plano-guía comarcal; Tríptico de Fiestas Interés Turísti-
co; Reedición de guías promocionales «Hacer turismo, arqui-
tectura, lagares y gastronomía», Campañas en medios de pu-
blicidad; I Jornadas Medievales de Santaella; V Cata del Vino
de Moriles.

Núm. expediente: CO-07/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de la Subbética.
Importe subvención: 15.301,00 euros.
Objeto: Presentaciones profesionales en Málaga; Campaña en
Andalucía TV; Edición guía de alojamientos y edición de guía
de senderos.

Núm. expediente: CO-08/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Valle del
Guadiato.
Importe subvención: 22.463 euros.
Objeto: I Muestra de Gastronómica y Folclore; Reedición de
material promocional (guía turística, de la naturaleza y plano
guía comarcal).

Núm. expediente: CO-09/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de Los Pedroches
Importe subvención: 20.905,00 euros.
Objeto: Material promocional y Web; Publicidad de la VI Mues-
tra de Gastronomía y Folclore y Campaña en TV de Córdoba.

Provincia de Granada:

Núm. expediente: GR-01/03.
Beneficiario: Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira.
Importe subvención: 4.000,00 euros.
Objeto: Cartel promocional y guía turística comarcal.

Núm. expediente: GR-02/03.
Beneficiario: Consorcio de los Montes Orientales.
Importe subvención: 18.000,00 euros.
Objeto: Realización de una producción audiovisual comarcal en
formato VHS y DVD e implantación de un vuelo interactivo 3D.

Núm. expediente: GR-03/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Valle de los Ríos
Alhama-Fardes.
Importe subvención: 14.000,00 euros.
Objeto: Difusión en Internet de la Mancomunidad de Munici-
pios del Valle de los Ríos Alhama-Fardes.



Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Página núm. 4.973Página núm. 4.973Página núm. 4.973Página núm. 4.973Página núm. 4.973

Núm. expediente: GR-04/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de la Comarca de
Huéscar.
Importe subvención: 20.582,00 euros.
Objeto: Diseño, impresión y adecuación a formato HTML de
seis folletos.

Núm. expediente: GR-09/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra
Granadina.
Importe subvención: 12.000,00 euros.
Objeto: VI Expo Alpujarra, Feria de Turismo, Artesanía y Ali-
mentación (Ugíjar).

Núm. expediente: GR-10/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Valle de Lecrín
Importe subvención: 8.000,00 euros.
Objeto: V Fiesta de la Naranja.

Núm. expediente: GR-11/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Granada.
Importe subvención: 147.800,00 euros.
Objeto: Plan de actividades del Patronato de Turismo.

Provincia de Huelva:

Núm. expediente: HU-02/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Importe subvención: 97.347,28 euros.
Objeto: Asistencia a ferias; publicidad; jornadas promocionales;
material promocional; actividades diversas.

Núm. expediente: HU-05/03.
Beneficiario: Mancomunidad Intermunicipal Islantilla.
Importe subvención: 9.938,00 euros.
Objeto: Materiales promocionales y divulgativos.

Núm. expediente: HU-11/03.
Beneficiario: Asociación de Municipios de la Costa de Huelva
«MCH».
Importe subvención: 14.000,00 euros.
Objeto: Asistencia a ferias promocionales de turismo naciona-
les e internacionales.

Núm. expediente: HU-14/03.
Beneficiario: Asociación de Municipios Turísticos del Andévalo
«AMANTUR».
Importe subvención: 52.080,00 euros.
Objeto: Consolidación y mejora de Muestras y Ferias del
Andévalo y actividades publicitarias y de gestión.

Núm. expediente: HU-16/03.
Beneficiario: Asociación de Municipios para la Promoción Tu-
rística «AMUTI».
Importe subvención: 47.640,00 euros.
Objeto: VIII Jornadas Medievales de Cortegana; Fiestas del
Melocotón de la Nava y pág. Web.

Núm. expediente: HU-18/03.
Beneficiario: Asociación Promoción Municipios Condado de
Huelva «ATURCON».
Importe subvención: 56.000,00 euros.
Objeto: Guía del visitante; edición de folletos de municipios
asociados y publicidad.

Provincia de Jaén:

Núm. expediente: JA-01/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Jaén.
Importe subvención: 123.240,00 euros.
Objeto: Asistencia a FITUR.

Provincia de Málaga:

Núm. expediente: MA-02/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Oc-
cidental.
Importe subvención: 57.900,00 euros.
Objeto: Material publicitario.

Núm. expediente: MA-03/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Málaga.
Importe subvención: 225.393,64 euros.
Objeto: Asistencia a ferias nacionales e internacionales, con-
gresos y acuerdos.

Núm. expediente: MA-04/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios Costa del Sol-
Axarquía.
Importe subvención: 50.475,41 euros.
Objeto: Edición de guía general y mapa, incluyendo calendario
de fiestas. Libros gastronómicos de la Axarquía.

Provincia de Sevilla:

Núm. expediente: SE-01/03.
Beneficiario: Consorcio Vía Verde.
Importe subvención: 26.000,00 euros.
Objeto: Catálogo de productos turísticos y diseño de folleto y
material promocional.

Núm. expediente: SE-02/03.
Beneficiario: Diputación Provincial de Sevilla.
Importe subvención: 123.445,00 euros.
Objeto: Asistencia a ferias de promoción.

Núm. expediente: SE-03/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.
Importe subvención: 23.454,00 euros.
Objeto: Mapa y folleto de recursos turísticos.

Núm. expediente: SE-05/03.
Beneficiario: Consorcio Osuna-Ecija.
Importe subvención: 18.000,00 euros.
Objeto: Presencia en FITUR, Intur y Tierra Adentro: cartelería y
paneles, costes de participación.

Multiprovincial:

Núm. expedientes: CA-03/03 - SE-06/03.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir.
Importe subvención: 100.000,00 euros.
Objeto: Jornadas Litocádiz. Folletos sobre flamenco. Progra-
ma «Turismo en el curso bajo del río». Programa promoción
ecuestre (folletos ofertas y rutas)-Salón del Caballo y del Poney,
París-Fiera Cavalli, Verona-Sicab, Sevilla y Equisur, Jerez. Im-
presos de promoción turística. Asistencia a ferias generales-
Agroturística, El Coronil-Mediterránea, Algeciras-Tierra Adentro,
Jaén. Material de promoción para ferias (expositores). Actuali-
zación de sofware y portables para puntos de información.

RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Turística, por la
que se hace publica la creación del Centro de Iniciativas
Turísticas de la Campiña Sur Cordobesa.

Mediante Resolución de 12 de enero de 2004, la Vicecon-
sejería de Turismo y Deporte (PD Orden de 24 de junio de
1996), dispone:
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«Representantes de la Administración Local y del sector
turístico empresarial, conscientes del potencial turístico de la
Campiña Sur de Córdoba, acordaron el 11 de abril de 2003,
constituirse en un Centro de Iniciativas Turísticas que contribu-
yese a la promoción y fomento del turismo en dicha comarca.

Por don Bernardo Muñoz Jiménez, Presidente nombrado
en Asamblea Fundacional, se solicitó autorización para la crea-
ción del mencionado Centro y la oportuna recepción del mis-
mo en el Registro de Centros de Iniciativas Turísticas.

La creación de los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT),
está regulada en el artículo 10 del Decreto 2481/1974 de 9 de
agosto, sobre ordenación de Centros de Iniciativas Turísticas y
en el artículo 3 de la Orden de 8 de febrero de 1975, que
desarrolla los trámites para su autorización, habiéndose cum-
plido las formalidades y justificado los requisitos exigidos para
las disposiciones mencionadas.

Los Decretos del Presidente 132/1996 de 16 de abril y
6/2000 de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
señalan que es competencia de la Consejería de Turismo y
Deporte las competencias que correspondían a la Consejería
de Industria, Comercio y Turismo, en la Dirección General de
Turismo.

En su virtud, de acuerdo con el artículo 44.4 de la Ley
6/1983 de 21 de Julio, en el ejercicio de las atribuciones que
me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Autorizar la creación del Centro de Iniciativas Turísticas
de la Campiña Sur Cordobesa, con sede social en la calle
Villargallegos, núm. 27, 14546 Santaella (Córdoba) que lleva-
rá consigo la inscripción en el Registro de Turismo de Andalu-
cía, previsto en el artículo 34.e) de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá formularse, con carácter potestativo, requeri-
miento ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien, direc-
tamente recurso contencioso-administrativo.

El requerimiento podrá formularse en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente resolución, entendiéndose rechazado si, dentro
del mes siguiente a su recepción el órgano requerido no con-
testa, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

 El plazo para interponer recurso contencioso-administra-
tivo será de dos meses, contados a partir del día siguiente al
de la notificación de la presente resolución, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. Cuando hubiera precedido el requeri-
miento, el plazo se contará desde el día siguiente a aquél en
que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se en-
tienda presuntamente rechazado, en virtud de lo establecido
en el artículo 46 de la LJCA.»

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- El Director General,
Marcelino Méndez-Trelles Ramos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública la
declaración del municipio de Carboneras (Almería) como
zona de gran afluencia turística, a los efectos de horarios
comerciales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de
la Orden de 24 de julio de 1996, por la que se regula el proce-

dimiento para la determinación de las zonas que tengan la
condición de gran afluencia turística a efectos de horarios co-
merciales, se hace público que, por Resolución de la Conseje-
ría de Economia y Hacienda de fecha 13 de enero de 2004, se
declara el término municipal de Carboneras (Almería), zona
de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales,
teniendo los establecimientos ubicados en el término munici-
pal libertad horaria durante los siguientes períodos:

a) Semana Santa, comprendiendo desde el Domingo de
Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos, de los años 2004,
2005 y 2006.

b) Desde el 1 de julio al 15 de septiembre, ambos inclui-
dos, de los años 2004, 2005 y 2006.

Sevilla, 27 de enero de 2004.- La Directora General,
Dolores Izquierdo Losada.

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

CORRECCION de errores del Decreto 228/2003, de
22 de julio, por el que se modifica parcialmente la rela-
ción de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública (BOJA núm. 151,
de 7.8.2003)

Advertido error en el Decreto 228/2003, de 22 julio, por
el que se modifica parcialmente la relación de puestos de tra-
bajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Justicia y Administración
Pública (BOJA núm. 151 de 7 de agosto), se procede a su
subsanación mediante esta corrección de errores.

Página núm. 17.932.
Centro destino: Dirección General de Instituciones y Co-

operación con la Justicia:

- Código 8471110. Donde dice: SC Rgtro. Fundaciones.
Debe decir: SC Régimen Jco. y rgtro. CCPP.

- Código 6676310. Donde dice: SC Régimen Jco. y rgtro.
CCPP. Debe decir: SC Rgtro. Fundaciones.

Sevilla, 2 de febrero de 2004

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

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que hacen públicas las subvenciones específicas
que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha re-
suelto dar publicidad a las subvenciones excepcionales conce-
didas a las empresas que en el anexo indican y en las cuan-
tías que en el mismo se relacionan, dada la finalidad pública o
interés social o económico que las justifican.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- La Directora General, Ana
María Peña Solís.

A N E X O

1. Beneficiarios: Federación Andaluza de Profesionales Electri-
cistas, Federación Andaluza de Empresas de Fontanería.
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Aplicación presupuestaria:  01.13.00.01.00.780.01.54B.
Importe: 94.093 euros.
Finalidad: Automatización del proceso de sellado electrónico
de los boletines de instalaciones eléctricas a través de Internet
y el desarrollo de un portal Internet para el sector.

2. Beneficiario: Airtel Móvil, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.772.01.54G.
Importe: 407.892,47 euros.
Finalidad: Creación de un Centro de Investigación y Desarrollo
de Software (CDS) para el desarrollo de aplicaciones y servi-
cios sobre tecnología Internet en el Parque Tecnológico Anda-
lucía (PTA).

3. Beneficiario: Emerge Ingeniería, S.L.
Aplicación presupuestaria:  01.13.00.01.772.01.54G.0.
31.13.00.01.772.01.54G.4.2004.
Importe: 139.096 euros.
Finalidad: Proyecto de Benchmarking.

4. Beneficiario: Telvent Interactiva, S.A.
Aplicación presupuestaria:  01.13.0.01.00.772.01.54G.
Importe: 84.709 euros.
Finalidad: Sistema Integral de Operación en el Mercado Eléc-
trico Liberalizado para autogeneradores.

5. Beneficiario: Consorcio Parque de las Ciencias.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.447.00.54B.9
Importe: 156.022,74 euros.
Finalidad: Desequilibrio entre los estados de ingresos y gastos
del presupuesto del ejercicio 2002.

6. Beneficiario: A Novo Comlink España, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 125.700 euros.
Finalidad: Desarrollo de la actividad de I+D+I.

7. Beneficiario: Centro de Tecnología de las Comunicacio-
nes, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 263.275 euros.
Finalidad: Actuaciones a realizar en el año 2003 del proyecto
Comunicaciones móviles de Tercera Generación.

8. Beneficiarios: Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Occidental Fundación Escuela de Organización In-
dustrial.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.778.01.54G.
Importe: 36.000 euros.
Finalidad: Convenio para la determinación de las actuaciones
más convenientes para elevar el nivel de subcontratación de
las empresas tractoras en pequeñas y medianas empresas.

9. Beneficiario: Asociación Descubre y Comparte. Sociedad
Andaluza para la Divulgación de la Ciencia.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 12.000 euros.
Finalidad: Proyecto educativo para la divulgación científica
denominado Ciencia viva, Ciencia compartida.

10. Beneficiario: Mp Medioambiente, S.L.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 105.252,40 euros.
Finalidad: Depuración de efluentes de alta carga orgánica y
eliminación de nutrientes.

11. Beneficiario: Asociación de Investigación y Cooperación
Industrial de Andalucía.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 142.000 euros.

Finalidad: «Master en Tecnologías y Gestión de la industria
Aeronáutica.»

12. Beneficiario: Asociación Centro Histórico de Málaga.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.782.01.54G.
Importe: 42.300 euros.
Finalidad: Proyecto Málaga Card.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos,
por la que se hacen públicas las subvenciones específi-
cas que se citan

De conformidad con lo dispuesto en el Título VIII, artículo
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Dirección General ha re-
suelto dar publicidad a las subvenciones acogidas a la Orden
de 25 de febrero de 2003, modificada por la Orden de 19 de
agosto de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones a los Centros de Innovación y
Tecnología, concedidas a las entidades que en el anexo indi-
can y en las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- La Directora General, Ana
María Peña Solís.

A N E X O

1. Beneficiario: Fundación Prodti.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B
Importe: 132.238,64 euros.
Finalidad: Prototipos de dos plantas depuradoras por osmosis
inversa.

2. Beneficiario: Instituto Andaluz de Tecnología.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
Importe: 110.254,18 euros.
Finalidad: Adecuación de edificio.

3. Beneficiario: Instituto Andaluz de Tecnología.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
31.13.00.01.00.780.01.54B.7.2004
Importe: 531.516,43 euros.
Finalidad: Plan Anual del Centro.

4. Beneficiario: Centro de Tecnología de las Comunicaciones, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.4.2004.
Importe: 78.000 euros.
Finalidad: Implantación de un Centro de Competencia, De-
mostración e Interoperabilidad de Tecnologías Wireless.

5. Beneficiario: Fundación Foro Industrial y Marítimo del Sur.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
Importe: 42.674,15 euros.
Finalidad: Aula telemática.

6. Beneficiario: Asociación de Cosecheros y Exportadores
Hortofrutícolas de Almería (COEXPHAL).
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B.
31.13.00.01.00.780.01.54B.7.2004
Importe: 208.711,87 euros.
Finalidad: Plan Anual del Centro.

7. Beneficiario: Telvent Interactiva, S.A.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.772.01.54G.
Importe: 87.692,15 euros.
Finalidad: Tramitador de expedientes.
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8. Beneficiario: Fundación Centro Tecnológico Andaluz de la
Piedra.
Aplicación presupuestaria: 01.13.00.01.00.780.01.54B
31.13.00.01.00.780.01.54B.7.2004.
Importe: 504.637,68 euros.
Finalidad: Plan Anual del Centro.

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

ORDEN de 5 de febrero de 2004, por la que se hace
pública una subvención a favor del promotor público
Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, SA,
EMVISESA, para la construcción de 82 viviendas prote-
gidas de nueva construcción destinadas a arrendamien-
to en SUP-PM. 6, manzana 107, Pino Montano, finca
53.450, término municipal de Sevilla, acogidas al
Regimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler.

Por don Juan Carlos de León Carrillo, en representación
de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, S.A.
EMVISESA, se solicita al amparo de las Disposiciones Adicio-
nal Quinta/Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de
2000, modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, la subvención complementaria correspondiente a
las actuaciones de Viviendas Protegidas de Nueva Construc-
ción destinadas a arrendamiento financiadas a través del RD
1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD 115/2001,
de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen Autonómico de
Promoción Pública en Alquiler establecido en la Sección Pri-
mera, Capitulo II, Título I, del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19 de junio, en
virtud del contenido de las mencionadas Disposiciones, todo
ello relativo a la promoción de 82 viviendas, en SUP-PM.6,
manzana 107, Pino Montano, finca 53.450, término munici-
pal de Sevilla.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acredi-
tado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondien-
te, en el marco del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el RD 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos exigi-
dos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece el
artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000, modificado
por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco del
RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artículo 67
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el De-
creto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá subvencio-
nar a fondo perdido la mencionada actuación protegida en los
términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a EMVISESA, una subvención a fon-
do perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-
cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del
Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención ten-
drá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del présta-

mo cualificado con el que se financia la promoción de 82 Vi-
viendas protegidas de nueva construcción destinadas a arren-
damiento, en SUP-PM.6, manzana 107, Pino Montano, finca
53.450, término municipal de Sevilla, y que asciende a un total
de dos millones novecientos sesenta y tres mil doscientos dos
euros con cincuenta y cuatro céntimos (2.963.202,54 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por anua-
lidades según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo
necesario para el pago de la primera anualidad aportar certifi-
cado de la entidad prestamista acreditando la fecha de termi-
nación del período de carencia e inicio del período de amortiza-
ción, así como el tipo de interés aplicable. Para poder tramitar
el abono de la segunda y posteriores cantidades, deberá acredi-
tarse mediante certificación expedida por la entidad prestamis-
ta, que los importes percibidos con anterioridad han sido apli-
cados en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir du-
rante el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de febrero de 2004

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: SE-00/47-REA.
Promoción: 82 viviendas en SUP-PM-6, Manz.107, Pino
Montano, finca 53.450.
Municipio: Sevilla.
Promotor: EMVISESA.

ANUALIDAD TOTAL EUROS

2004 30.837,34
2005 62.227,68
2006 63.339,22
2007 64.461,88
2008 65.595,76
2009 78.365,28
2010 91.262,50
2011 92.664,39
2012 94.080,30
2013 95.510,37
2014 96.954,74
2015 98.413,56
2016 99.886,96
2017 101.375,09
2018 102.878,11
2019 104.396,16
2020 105.929,38
2021 107.477,94
2022 109.041,99
2023 110.621,67
2024 166.198,95
2025 222.332,01
2026 225.044,60
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ANUALIDAD TOTAL EUROS

2027 227.784,31
2028 230.551,42
2029 115.970,93

TOTAL 2.963.202,54

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

ORDEN de 5 de febrero de 2004, por la que se hace
pública una subvención a favor del promotor público
Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, SA
EMVISESA, para la construcción de 86 viviendas prote-
gidas de nueva construcción destinadas a arrendamien-
to en SUP-PM.6, manzana 106, Pino Montano, Finca
53.468, término municipal de Sevilla, acogidas al
Regimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler.

Por don Juan Carlos de León Carrillo, en representación
de la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, S.A.,
EMVISESA, se solicita al amparo de las Disposiciones Adicio-
nal Quinta/Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de
2000, modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, la subvención complementaria correspondiente a
las actuaciones de viviendas protegidas de nueva construc-
ción destinadas a arrendamiento financiadas a través del RD
1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD 115/2001,
de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen Autonómico de
Promoción Pública en Alquiler establecido en la Sección Pri-
mera, Capitulo II, Título I, del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19 de junio, en
virtud del contenido de las mencionadas Disposiciones, todo
ello relativo a la promoción de 86 viviendas, en SUP-PM.6,
manzana 106, Pino Montano, finca 53.468, término munici-
pal de Sevilla.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acredi-
tado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondien-
te, en el marco del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el RD 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos exigi-
dos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece el
artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000, modificado
por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco del
RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artículo 67
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el De-
creto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá subvencio-
nar a fondo perdido la mencionada actuación protegida en los
términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a EMVISESA, una subvención a fon-
do perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-
cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del
Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención

tendrá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de 86
viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a arren-
damiento, en SUP-PM.6, manzana 106, Pino Montano, finca
53.468, término municipal de Sevilla, y que asciende a un
total de tres millones ciento treinta y ocho mil ochenta y siete
euros con diecisiete céntimos (3.138.087,17 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por anua-
lidades según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo
necesario para el pago de la primera anualidad aportar certifi-
cado de la entidad prestamista acreditando la fecha de termi-
nación del período de carencia e inicio del período de amortiza-
ción, así como el tipo de interés aplicable. Para poder tramitar
el abono de la segunda y posteriores cantidades, deberá acredi-
tarse mediante certificación expedida por la entidad prestamis-
ta, que los importes percibidos con anterioridad han sido apli-
cados en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir du-
rante el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de febrero de 2004

                                           CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: SE-00/45-REA.
Promoción: 86 viviendas en SUP-PM-6, Manz.106, Pino
Montano, finca 53.468.
Municipio: Sevilla.
Promotor: EMVISESA.

ANUALIDAD TOTAL EUROS

2004 32.657,32
2005 65.900,28
2006 67.077,42
2007 68.266,34
2008 69.467,15
2009 82.990,31
2010 96.648,70
2011 98.133,33
2012 99.632,81
2013 101.147,28
2014 102.676,89
2015 104.221,80
2016 105.782,16
2017 107.358,12
2018 108.949,84
2019 110.557,48
2020 112.181,20
2021 113.821,16
2022 115.477,51
2023 117.150,42
2024 176.007,81
2025 235.453,77



Página núm. 4.978Página núm. 4.978Página núm. 4.978Página núm. 4.978Página núm. 4.978 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004

ANUALIDAD TOTAL EUROS

2026 238.326,45
2027 241.227,86
2028 244.158,28
2029 122.815,48

TOTAL 3.138.087,17

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

ORDEN de 5 de febrero de 2004, por la que se hace
pública una subvención a favor del promotor público
Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, EMVISESA,
para la construcción de 52 viviendas protegidas de nue-
va construcción destinadas a arrendamiento en UA-TO-
7, Modecar 1, Torreblanca, finca 6.476, término muni-
cipal de Sevilla, acogidas al Regimen Autonómico de
Promoción Pública en Alquiler.

Por don Juan Carlos de León Carrillo, en representación
de EMVISESA, se solicita al amparo de las Disposiciones Adi-
cional Quinta/Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de
2000, modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, la subvención complementaria correspondiente a
las actuaciones de viviendas protegidas de nueva construc-
ción destinadas a arrendamiento financiadas a través del RD
1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD 115/2001,
de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen Autonómico de
Promoción Pública en Alquiler establecido en la Sección Pri-
mera, Capitulo II, Título I, del Decreto 166/1999, de 27 de
Julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19 de junio, en
virtud del contenido de las mencionadas Disposiciones, todo
ello relativo a la promoción de 52 viviendas, en UA-TO-7,
Modecar 1, Torreblanca, finca 6.476, término municipal de
Sevilla.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acredi-
tado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondien-
te, en el marco del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el RD 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos exigi-
dos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece el
artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000, modificado
por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco
del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artículo 67
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el De-
creto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá subven-
cionar a fondo perdido la mencionada actuación protegida
en los términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a EMVISESA, una subvención a fon-
do perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-
cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del
Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención

tendrá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de 52
viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a arren-
damiento en UA-TO-7, Modecar 1, Torreblanca, finca 6.476,
término municipal de Sevilla, y que asciende a un total de un
millón setecientos setenta y tres mil setecientos diecisiete euros
con veintitrés céntimos (1.773.716,23 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por anua-
lidades según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo
necesario para el pago de la primera anualidad aportar certifica-
do de la entidad prestamista acreditando la fecha de termina-
ción del período de carencia e inicio del período de amortiza-
ción, así como el tipo de interés aplicable. Para poder tramitar el
abono de la segunda y posteriores cantidades, deberá acreditar-
se mediante certificación expedida por la entidad prestamista,
que los importes percibidos con anterioridad han sido aplicados
en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir du-
rante el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de febrero de 2004

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: SE-00/29-REA.
Promoción: 52 viviendas en UA-TO.7, Modecar 1, Torreblanca,
finca 6.476.
Municipio: Sevilla.
Promotor: EMVISESA.

ANUALIDAD TOTAL EUROS

2004 18.458,64
2005 37.248,30
2006 37.913,65
2007 38.585,65
2008 39.264,37
2009 46.907,96
2010 54.627,99
2011 55.467,14
2012 56.314,67
2013 57.170,68
2014 58.035,25
2015 58.908,46
2016 59.790,41
2017 60.681,18
2018 61.580,86
2019 62.489,54
2020 63.407,30
2021 64.334,23
2022 65.270,44
2023 66.216,01
2024 99.483,50
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ANUALIDAD TOTAL EUROS

2025 133.083,67
2026 134.707,37
2027 136.347,31
2028 138.003,65
2029 69.418,00

TOTAL 1.773.716,23

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

ORDEN de 5 de febrero de 2004, por la que se hace
pública una subvención a favor del promotor público
Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, EMVISESA,
para la construcción de 68 viviendas protegidas de
nueva construcción destinadas a arrendamiento en
SUP-PM.1, Parcela. C-4, finca 609, término municipal
de Sevilla, acogidas al Regimen Autonómico de Promo-
ción Pública en Alquiler.

Por don Juan Carlos de León Carrillo, en representación
de EMVISESA, se solicita al amparo de las Disposiciones Adi-
cional Quinta/Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de
2000, modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de
la Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de
19 de junio, la subvención complementaria correspondiente a
las actuaciones de viviendas protegidas de nueva construc-
ción destinadas a arrendamiento financiadas a través del RD
1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD 115/2001,
de 9 de febrero, y que se acogen al Régimen Autonómico de
Promoción Pública en Alquiler establecido en la Sección Pri-
mera, Capitulo II, Título I, del Decreto 166/1999, de 27 de
julio, modificado por el Decreto 145/2001, de 19 de junio, en
virtud del contenido de las mencionadas Disposiciones, todo
ello relativo a la promoción de 68 viviendas, en SUP-PM.1,
parcela C-4, finca 609, término municipal de Sevilla.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acredi-
tado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondien-
te, en el marco del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el RD 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos exigi-
dos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece el
artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000, modificado
por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco
del R.D. 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artículo 67
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el De-
creto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá subven-
cionar a fondo perdido la mencionada actuación protegida
en los términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a EMVISESA, una subvención a fon-
do perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-
cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del

Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención
tendrá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de 68
viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a arren-
damiento en SUP-PM.1, parcela C-4, finca 609, término muni-
cipal de Sevilla, y que asciende a un total de dos millones
cuatrocientos cincuenta mil quinientos sesenta y dos euros
con ochenta céntimos, (2.450.572,80 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por anua-
lidades según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo
necesario para el pago de la primera anualidad aportar certifi-
cado de la entidad prestamista acreditando la fecha de termi-
nación del período de carencia e inicio del período de amortiza-
ción, así como el tipo de interés aplicable. Para poder tramitar
el abono de la segunda y posteriores cantidades, deberá acredi-
tarse mediante certificación expedida por la entidad prestamis-
ta, que los importes percibidos con anterioridad han sido apli-
cados en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir du-
rante el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de febrero de 2004

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: SE-00/27-REA.
Promoción: 68 viviendas en SUP-PM.1, Parc. C-4, finca 609.
Municipio: Sevilla.
Promotor: EMVISESA.

ANUALIDAD TOTAL EUROS

2004 25.502,52
2005 51.462,38
2006 52.381,63
2007 53.310,07
2008 54.247,79
2009 64.808,20
2010 75.474,22
2011 76.633,59
2012 77.804,55
2013 78.987,22
2014 80.181,72
2015 81.388,16
2016 82.606,66
2017 83.837,35
2018 85.080,35
2019 86.335,77
2020 87.603,75
2021 88.884,41
2022 90.177,88
2023 91.484,29
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ANUALIDAD TOTAL EUROS

2024 137.446,78
2025 183.868,89
2026 186.112,20
2027 188.377,95
2028 190.666,35
2029 95.908,12

TOTAL 2.450.572,80

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

ORDEN de 5 de febrero de 2004, por la que se hace
pública una subvención a favor del promotor público
Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, SA
EMVISESA, para la construcción de 84 viviendas prote-
gidas de nueva construcción destinadas a arrendamien-
to en SUP-PM. 6, manzana 108, Pino Montano, finca
53.450, término municipal de Sevilla, acogidas al
Regimen Autonómico de Promoción Pública en Alquiler.

Por don Juan Carlos de León Carrillo, en representación de
la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, S.A., EMVISESA,
se solicita al amparo de las Disposiciones Adicional Quinta/
Transitoria Sexta de la Orden de 27 de enero de 2000, modifica-
das por la Orden de 3 de agosto de 2001 y de la Disposición
Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19 de junio, la
subvención complementaria correspondiente a las actuaciones
de viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a
arrendamiento financiadas a través del RD 1186/1998, de 12
de junio, modificado por el RD 115/2001, de 9 de febrero, y que
se acogen al Régimen Autonómico de Promoción Pública en
Alquiler establecido en la Sección Primera, Capitulo II, Título I,
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el Decreto
145/2001, de 19 de junio, en virtud del contenido de las men-
cionadas Disposiciones, todo ello relativo a la promoción de 84
viviendas, en SUP-PM.6, manzana 108, Pino Montano, finca
53.450, término municipal de Sevilla.

Por parte de la entidad Promotora Pública ha sido acredi-
tado la obtención de la Calificación Provisional de Viviendas
de Protección Oficial, el préstamo cualificado correspondien-
te, en el marco del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado
por el RD 115/2001, de 9 de febrero, y demás requisitos exigi-
dos en el artículo 69 del Decreto 166/1999, de 27 de julio, y
aportada en su momento la documentación que establece el
artículo 41 de la Orden de 27 de enero de 2000, modificado
por la Orden de 3 de agosto de 2001.

De conformidad con las Disposiciones Adicional Quin-
ta/Transitoria Sexta, de la Orden de 27 de enero de 2000,
modificadas por la Orden de 3 de agosto de 2001 y con la
Disposición Adicional Segunda del Decreto 145/2001, de 19
de junio, y en relación a las ayudas obtenidas en el marco
del RD 1186/1998, de 12 de junio, modificado por el RD
115/2001, de 9 de febrero y las contenidas en el artículo 67
del Decreto 166/1999, de 27 de julio, modificado por el De-
creto 145/2001, de 19 de junio, la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes de la Junta de Andalucía, podrá subven-
cionar a fondo perdido la mencionada actuación protegida
en los términos que establecen las citadas Disposiciones.

En su virtud, teniendo en cuenta el cumplimiento de las
formalidades legales exigidas en la normativa aplicable, por
esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Se concede a EMVISESA, una subvención a fon-
do perdido aplazada en veinticinco anualidades sucesivas coin-

cidentes con las de amortización del préstamo, calculadas en
los términos que se establecen en la Estipulación Quinta del
Convenio de Ejecución suscrito al efecto. Dicha subvención
tendrá como destino subsidiar las cuotas hipotecarias del prés-
tamo cualificado con el que se financia la promoción de 84
viviendas protegidas de nueva construcción destinadas a arren-
damiento, en SUP-PM.6, manzana 108, Pino Montano, finca
53.450, término municipal de Sevilla, y que asciende a un
total de tres millones cuarenta y dos mil setecientos dieciséis
euros con ocho céntimos (3.042.716,08 euros).

Segundo. El abono de la subvención se efectuará por anua-
lidades según el cuadro de anualidades que se adjunta, siendo
necesario para el pago de la primera anualidad aportar certifi-
cado de la entidad prestamista acreditando la fecha de termi-
nación del período de carencia e inicio del período de amortiza-
ción, así como el tipo de interés aplicable. Para poder tramitar
el abono de la segunda y posteriores cantidades, deberá acredi-
tarse mediante certificación expedida por la entidad prestamis-
ta, que los importes percibidos con anterioridad han sido apli-
cados en su totalidad a la amortización del crédito.

Tercero. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, se reserva el derecho de modificar
de oficio el importe de las anualidades detalladas en el cuadro
anexo, en orden a ajustarlas a los cambios en los tipos de
interés del aplazamiento, fechas reales de inicio y terminación
de las obras, y otras incidencias que se puedan producir du-
rante el desarrollo del expediente.

Cuarto. Se autoriza al Viceconsejero para que dicte las
instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo y cum-
plimiento de lo dispuesto en la presente Orden que entrará en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Sevilla, 5 de febrero de 2004

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CUADRO ANUALIDADES SUBVENCION REA

Expediente: SE-00/46-REA.
Promoción: 84 viviendas en SUP-PM-6, Manz.108, Pino
Montano, finca 53.450.
Municipio: Sevilla.
Promotor: EMVISESA.

ANUALIDAD TOTAL EUROS

2004 31.664,82
2005 63.897,48
2006 65.038,85
2007 66.191,63
2008 67.355,94
2009 80.468,12
2010 93.711,41
2011 95.150,92
2012 96.604,83
2013 98.073,27
2014 99.556,39
2015 101.054,35
2016 102.567,29
2017 104.095,35
2018 105.638,70
2019 107.197,49
2020 108.771,86
2021 110.361,97
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ANUALIDAD TOTAL EUROS

2022 111.967,98
2023 113.590,05
2024 170.658,67
2025 228.297,98
2026 231.083,36
2027 233.896,59
2028 236.737,95
2029 119.082,83

TOTAL 3.042.716,08

El importe de las anualidades de la subvención comple-
mentaria se ha calculado con un tipo de interés anual del
4,03% TAE.

ORDEN de 9 de febrero de 2004,  por la que se
declara el ámbito urbano de San Martín de Porres de
Córdoba como rehabilitación integral de barriadas.

El Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, solicitó motivada-
mente ante la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Córdoba la declaración del ámbito
urbano de San Martín de Porres como Area de Rehabilitación
Concertada.

A tal efecto, se suscribió un convenio entre la Consejería
de Obras Públicas y Transportes y el Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba para la redacción de un Programa de Actuación del
Area de Rehabilitación Concertada solicitada, documento que
tiene como objetivo definir el contenido del Area y determinar
la viabilidad de la misma. Una vez redactado, el Programa de
Actuación fue aprobado por acuerdo plenario del Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba y por resolución de la Dirección General
de Urbanismo y de la Dirección General de Arquitectura y Vi-
vienda.

El expediente, aunque iniciado al amparo del Decreto
166/1999, de 27 de julio, ha sido aprobado por las Direccio-
nes Generales citadas de conformidad con el programa de
Rehabilitación Integral de Barriadas definido en el Decreto
149/2003, de 10 de junio, por concurrir las circunstancias
definidas en el artículo 86 del mismo.

Vista la propuesta conjunta de declaración formulada por
los titulares de la Dirección General de Urbanismo y de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda y de conformidad
con lo establecido en el artículo 87 del Decreto 149/2003, de
10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempla-
das en el mismo,

R E S U E L V O

Primero. Declaración de Rehabilitación Integral de Barriadas.
Se declara el ámbito urbano de San Martín de Porres de

Córdoba, definido en el Programa de Actuación, como Rehabi-
litación Integral de Barriadas.

Segundo. Ejecución del Programa de Actuación: objetivos
y prioridades.

Se ordena la ejecución del Programa de Actuación y su
desarrollo con arreglo a los criterios de intervención estableci-
dos en el mismo, así como su adaptación al Decreto 149/2003,
de 10 de junio, con los siguientes objetivos y prioridades:

1. La adecuada urbanización del ámbito.
2. La implementación de conexiones viarias y dotaciones.
3. La necesaria transformación del alojamiento y su

soporte.

4. La mejora en la situación de desempleo y formación
para acceder al mercado del trabajo.

5. La requerida transformación social.

Dichos objetivos se desarrollarán mediante las siguientes
líneas de intervención:

a) La transformación urbana y edificatoria.
b) La transformación e integración social y económica, y
c) La participación ciudadana y el asociacionismo.

Tercero. Organo de Gestión.
Se designa a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

como Organo de Gestión de la Rehabilitación Integral de Ba-
rriadas (RIB) que declara la presente Orden, atribuyéndole la
gestión y la tramitación de los programas de vivienda y suelo
que desarrolle la Comunidad Autónoma de Andalucía en di-
cho RIB.

Los criterios de aplicación de los procedimientos de los
distintos programas a desarrollar en la RIB serán conformes
con lo dispuesto, con carácter general, en la normativa regula-
dora del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo vigente y, específi-
camente, en el Decreto 128/2002, de 17 de abril y en la Or-
den de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de fecha
18 de julio de 2002, sobre desarrollo y la tramitación de los
programas de vivienda y suelo que se ejecuten en el ámbito
territorial de las Areas de Rehabilitación Concertada, de apli-
cación para el programa de Rehabilitación Integral de Barria-
das, y en la presente Orden.

Cuarto. Ayudas técnicas y económicas.
Dadas las circunstancias sociales excepcionales que con-

curren en las actuaciones específicas de rehabilitación defini-
das en el Programa de Actuación para el ámbito declarado por
la presente Orden, éstas se desarrollarán, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 70.2 del Decreto 149/2003, de 10 de
junio, mediante convenios a suscribir entre la Empresa Públi-
ca del Suelo de Andalucía y los demás agentes intervinientes
en cada una de las actuaciones.

La participación de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, que junto a la del resto de agentes intervinientes se
precisarán para cada una de las actuaciones en los citados
convenios, se adaptará a los siguientes límites:

- El 100% del coste de las obras en las zonas comunes de
los edificios: fachadas, cubiertas, núcleos de escaleras y cajas
de ascensor.

- El 75% del coste de los ascensores.
- El 100% del coste de los realojos necesarios.

Los inmuebles y los beneficiarios de cada una de las ac-
tuaciones deberán cumplir las condiciones y requisitos con-
templados en los apartados 1 y 2 del artículo 72 del Decreto
149/2003, de 10 de junio.

Quinto. Funciones del Organo de Gestión del Area.
La Empresa Pública de Suelo de Andalucía, como Orga-

no de Gestión del Area, tendrá las siguientes funciones:

a) Adaptar el Programa de Actuación al Decreto 149/2003,
de 10 de junio.

b) Gestionar y tramitar los programas que, en materia de
vivienda y suelo, desarrolle la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en la RIB.

c) Gestionar y tramitar los programas municipales que,
en virtud de los convenios que suscriba al efecto, le sean en-
comendados por el Ayuntamiento de Córdoba o las empresas
municipales.

d) Gestionar y tramitar los programas que, en virtud de
los convenios que suscriba al efecto, le sean encomendados
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por otros organismos de la Junta de Andalucía o de la Admi-
nistración del Estado.

e) Establecer la Oficina Técnica para la gestión integrada
de la RIB; en especial, nombrar y separar al personal al servicio
de la misma, fijar sus retribuciones y régimen laboral. A tal
efecto, el Organo de Gestión suscribirá los oportunos convenios
con el Ayuntamiento de Córdoba o empresas municipales.

f) Contratar las obras necesarias para la ejecución de las
actuaciones previstas en la RIB. En cuanto a la contratación y
aprobación de los proyectos técnicos para las mismas, se es-
tará a lo dispuesto en la Orden de 18 de julio de 2002, antes
citada.

g) Supervisar el cumplimiento de los contenidos del Pro-
grama de Actuación, realizar los ajustes precisos para su me-
jor adecuación a las necesidades de la RIB y revisarlo, al me-
nos, cada dos años, todo ello en los términos establecidos en
la Orden de 18 de julio de 2002.

h) Elaborar el Programa Anual de desarrollo de la RIB.
i) Informar a la Comisión de Seguimiento sobre el des-

arrollo de las actuaciones y de los posibles acuerdos a suscri-
bir con otras instituciones públicas o privadas para la conse-
cución de los objetivos de la RIB.

j) Proponer a las distintas Administraciones y Organismos
participantes la ejecución de las tareas necesarias para el des-
arrollo de la RIB o, en su defecto, la encomienda total o parcial
de su realización a la Oficina Técnica.

k) Cualesquiera otras que le sean asignadas por la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes en desarrollo del con-
tenido de la presente Orden.

Sexto. Composición y funciones de la Oficina Técnica.
La Oficina Técnica tendrá la composición y funciones es-

tablecidas en los artículos 27 y 28 de la Orden de 18 de julio
de 2002, correspondiéndole, además la ejecución de las ta-
reas que le encomiende el Organo de Gestión.

Séptimo. Comisión de Seguimiento.
1. Se establece la Comisión de Seguimiento, de conformi-

dad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden de 18 de julio
de 2002, que estará copresidida por el Delegado Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes y la Alcaldesa-
Presidenta del Ayuntamiento de Córdoba e integrada por:

a) Los Jefes de los Servicios de Arquitectura y Vivienda y
de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación
Provincial de esta Consejería en Córdoba; el Gerente Provin-
cial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en Córdoba
y el Director de la Oficina Técnica, en representación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Cuatro miembros de la corporación local o empresas
municipales, a designar por el Ayuntamiento de Córdoba.

2. El régimen de trabajo y las funciones de la Comisión
de Seguimiento son las determinadas en el artículo 30 de la
Orden de 18 de julio de 2002, ya citada.

Octavo. Comisión de Coordinación.
Al amparo de lo previsto en el artículo 29 de la Orden de

18 de julio de 2002, se establece que la Comisión de Segui-
miento podrá constituir una Comisión de Coordinación como
órgano de carácter técnico; esta Comisión estaría integrada
por miembros de los Servicios Técnicos competentes de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, del Ayuntamiento de Córdoba
y empresas municipales y de otras Consejerías y Administra-
ciones cuya participación resulte conveniente.

Noveno. Mesa de Participación Ciudadana.
Se establece la Mesa de Participación Ciudadana integra-

da por los miembros que señala el artículo 31 de la Orden de

18 de julio de 2002 y con las funciones que igualmente se
indican en la misma.

Décimo. Financiación de las actuaciones.
Las actuaciones a desarrollar por el Organo de Gestión

en el marco del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo en el ámbito
de la Rehabilitación Integral de Barriadas de San Martín de
Porres se financiarán mediante los recursos establecidos en el
Decreto 128/2002, de 17 de abril y en la Orden de 18 de julio
de 2002.

Undécimo. Habilitación para el desarrollo de la presente
Orden.

Se faculta a los titulares de la Dirección General de Urba-
nismo y de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
para, conjunta o separadamente, en tal caso, en sus respecti-
vos ámbitos de competencia, dictar las resoluciones oportu-
nas para la ejecución y desarrollo de esta Orden.

Duodécimo. Entrada en vigor.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguien-

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

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación oficial, ante la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de su publicación
oficial, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y
con cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de di-
cha Jurisdicción.

Sevilla, 9 de febrero de 2004

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Trasnportes

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 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.
3112/03 interpuesto por doña María Fernanda Vallino
Llabres, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 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 9 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. 3112/03 INTERPUES-
TO POR DOÑA MARIA FERNANDA VALLINO LLABRES, 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
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administrativo correspondiente al Recurso núm. 3112/03 in-
terpuesto por doña María Fernanda Vallino Llabres, contra
Resolución de 17 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, 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, convoca-
do por Resolución de 26 de octubre de 2001, se aprueba la
resolución definitiva de dichas pruebas selectivas, y contra
desestimación de recurso potestativo de reposición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, 9 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 3112/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 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. 3103 interpuesto por don Carlos Gómez Pérez, y
se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 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 9 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. 3103/03 INTERPUES-
TO POR DON CARLOS GOMEZ PEREZ, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
3103/03 interpuesto por don Carlos Gómez Pérez 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 reso-
luciones definitivas de las fases de selección del proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Areas Hos-
pitalarias, en determinadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo. : Ra-
fael 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 3103/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 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.3105/03 interpuesto por don Cesar Luengos
Matilla, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 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 9 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. 3105/03 INTERPUES-
TO POR DON CESAR LUENGOS MATILLA, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
3105/03 interpuesto por don César Luengos Matilla 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 reso-
luciones definitivas de las fases de selección del proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Areas Hos-
pitalarias, en determinadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 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.
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo número 3105/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 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. 3101/03 interpuesto por don Hugo Rafael Benito
Martínez y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 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 9 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. 3101/03 INTERPUES-
TO POR DON HUGO RAFAEL BENITO MARTINEZ, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
3101/03 interpuesto por don Hugo Rafael Benito Martínez
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 selecti-
vas las resoluciones definitivas de las fases de selección del
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas
de Areas Hospitalarias, en determinadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 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 3101/03.

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, 9 de febrero de 2004.-El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se acuerda la remisión del expedien-
te administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso núm.
880/03 interpuesto por don José Hidalgo Escudero y Aso-
ciación Andaluza para la Promoción Interna en el Servicio
Andaluz de Salud, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha de 9 de febrero de 2004 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y Servi-
cios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 DE FEBRERO DE 2004 DE LA DIREC-
CION GENERAL DE PERSONAL Y SERVICIOS DEL SERVICIO
ANDALUZ DE SALUD POR LA QUE SE ACUERDA LA REMISIÓN
DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR LA SALA
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA EN GRA-
NADA, EN EL RECURSO NUM. 880/03 INTERPUESTO POR
DON JOSE HIDALGO ESCUDERO Y ASOCIACION ANDALUZA
PARA LA PROMOCION INTERNA EN EL SERVICIO ANDALUZ
DE SALUD, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
880/03 interpuesto por don José Hidalgo Escudero y Asocia-
ción Andaluza para la Promoción Interna en el Servicio Anda-
luz de Salud, contra la Resolución de 8 de julio de 2002, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca proceso extraordinario de
consolidación de empleo para la selección y provisión de pla-
zas de médicos de familia, pediatras y odonto-estomatólogos
dependientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 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 880/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 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. 3106/03 interpuesto por doña Victoria Romero
Sotomayor, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 de febrero de 2004 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud:
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«RESOLUCION DE 9 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. 3106/03 INTERPUES-
TO POR DOÑA VICTORIA ROMERO SOTOMAYOR, Y SE

EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
3106/03 interpuesto por doña Victoria Romero Sotomayor con-
tra la Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección
General de Personal y Servicios, del Servicio Andaluz de Sa-
lud, por la que se aprueba, a propuesta de los Tribunales Ca-
lificadores que han valorado las pruebas selectivas la resolu-
ción definitiva de la fase de selección del proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de Facultativos Especialistas de Areas Hospitalarias,
especialidad Análisis Clínico, dependientes del Servicio Anda-
luz de Salud.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 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 3106/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 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. 3097/03 interpuesto por doña Ivana Nemeckova
Sukova, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 9 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 9 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. 3097/03 INTERPUES-
TO POR DOÑA IVANA NEMECKOVA SUKOVA, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el

expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
3097/03 interpuesto por doña Ivana Nemeckova Sukova con-
tra la Resolución de 7 de octubre de 2003, del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se aprueban, a propuesta de los Tribu-
nales Calificadores que han valorado las pruebas selectivas
las resoluciones definitivas de las fases de selección del proce-
so extraordinario de consolidación de empleo para la selección
y provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Areas
Hospitalarias, en determinadas especialidades.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 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 3097/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 febrero de 2004, de la Dirección
General de Personal y Servicios del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJA en Granada en el recurso núm.
881/03 interpuesto por don Pedro Menor Astillero, y se
emplaza a terceros interesados.

En fecha de 9 de febrero de 2004 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y Servi-
cios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 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. 881/03 INTERPUES-
TO POR DON PEDRO MENOR ASTILLERO, Y SE EMPLAZA A

TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
881/03 interpuesto por don Pedro Menor Astillero, contra la
Resolución de 1 de junio de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca proceso extraordinario de conso-
lidación de empleo para la selección y provisión de plazas de
determinadas categorías de personal sanitario de Grupo B de-
pendientes del Servicio Andaluz de Salud (DUE/ATS, Matro-
nas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales).

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
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tencioso-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, a 9 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 881/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 9 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. 882/03 interpuesto por doña Francisca Mañas
Contreras y otros, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha de 9 de febrero de 2004 se ha dictado la si-
guiente Resolución de la Dirección General de Personal y Servi-
cios del Servicio Andaluz de Salud:

«RESOLUCION DE 9 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-
SIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO POR
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TSJA
EN GRANADA, EN EL RECURSO NUM. 882/03 INTERPUES-
TO POR DOÑA FRANCISCA MAÑAS CONTRERAS Y OTROS, Y

SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
882/03 interpuesto por doña Francisca Mañas Contreras y
otros, contra la Resolución de 1 de junio de 2002, del Servi-
cio Andaluz de Salud, por la que se convoca proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas de determinadas categorías de personal sani-
tario de Grupo B dependientes del Servicio Andaluz de Salud
(DUE/ATS, Matronas, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacio-
nales).

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, a 9 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 882/03.

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, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Personal y Servicios del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo requerido por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el
recurso núm. 389/03 interpuesto por don Felipe Rodrí-
guez Morilla, y se emplaza a terceros interesados.

En fecha 10 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 10 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. 389/03 INTERPUES-
TO POR DON FELIPE RODRIGUEZ MORILLA, Y SE EMPLAZA

A TERCEROS INTERESADOS

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en
Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm.
389/03 interpuesto por don Felipe Rodríguez Morilla, contra
la Resolución de 30 de enero de 2002, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se anuncia la publicación de la Relación
Definitiva de aspirantes que han aprobado el concurso oposi-
ción para cubrir plazas básicas vacantes de Diplomados Uni-
versitarios en Enfermería/Ayudantes Técnicos Sanitarios
(DUE/ATS) de Atención Primaria y Areas Hospitalarias depen-
dientes del Organismo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-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, 10 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 389/03.

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
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los interesados puedan comparecer y personarse ante dicha
Sala en forma legal.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Ra-
fael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Personal y Servicios del Servicio An-
daluz de Salud, por la que se emplaza a los terceros in-
teresados en el recurso contencioso-administrativo, pro-
cedimiento abreviado, núm. 10/2004 interpuesto por
don Rafael López Moreno, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Dos de Málaga.

En fecha 10 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 10 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 DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO REQUERIDO
POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
NUM. 2 DE MALAGA, EN EL RECURSO PROCEDIMIENTO ABRE-
VIADO NUM. 10/2004 INTERPUESTO POR DON RAFAEL LOPEZ

MORENO, Y SE EMPLAZA A TERCEROS INTERESADOS

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Málaga se ha efectuado requerimiento para que se aporte
el expediente administrativo correspondiente al Recurso PA
núm. 10/2004 interpuesto don Rafael López Moreno, contra
la Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 16 de sep-
tiembre de 2003, por la que se acuerda su cese como Veteri-
nario Interino del SAS, y contra desestimación de Recurso po-
testativo de Reposición.

 De conformidad con lo previsto en el artículo 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso 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 10 de febrero de
2004. El Director General de Personal y Servicios. Fdo: Rafael
Burgos Rodríguez»

Quedando las actuaciones a la espera del señalamiento
de vista.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo, PA. núm. 10/2004.

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 interesa-
dos 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 cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Director General, Ra-
fael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso 1762/2003-1.º, planteado
por doña María Teresa Suárez Villalba contra el Decreto
195/2003, de 1 de julio, por el que se amplia el Bien de
Interés Cultural denominado Zona Arqueológica Madinat
Al-Zahra.

Recurso contencioso 1762/2003-1.º RG 6827 (Sección Primera).
Recurrente: María Teresa Suárez Villalba.
Norma recurida: Decreto 195/2003, de 1 de julio, por el que
se amplía el Bien de Interés Cultural denominado Zona Ar-
queológica de Madinat Al-Zahra.

En cumplimiento a lo acordado por el Ilmo. Sr. Director de
Bienes Culturales, atendiendo a oficio librado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla 20 de diciembre de 2003,
se procede a emplazar a los interesados en el procedimiento
de referencia, para que, en el plazo de nueve días, si les
conviniere, puedan comparecer en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Sevilla, Sección Primera, del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en el
artículo 49 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Córdoba, 6 de febrero de 2004.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

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

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso nùm. 2272/03-S.2.ª, inter-
puesto por don José Antonio Carrasco Cordero y doña
Gracia Carmona Moreno, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don José Antonio Carrasco Cordero y doña
Gracia Carmona Moreno, recurso núm. 2272/03-S.2.ª, con-
tra la desestimación presunta del recurso de alzada deduci-
do contra la resolución de la Secretaría General Técnica
aprobatoria del deslinde del tramo primero de la vía pecuaria
«Cordel de Triana a Villamanrique», en el t.m. de Bollullos de
la Mitación (Sevilla), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2272/03-S.2.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso nùm. 2508/03-S.3.ª, inter-
puesto por doña Rosario Rincón Jorge y otros, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada,
se ha interpuesto por doña Rosario Rincón Jorge y otros, re-
curso núm. 2508/03-S.3.ª, contra la desestimación del re-
curso de alzada deducido contra la resolución dictada por la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente de fecha 8.10.00, por la que se aprueba la clasificación
de las Vias Pecuarias del término municipal de Granada, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so administrativo núm. 2508/03-S.3.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso nùm. 1632/03-S.1.ª, inter-
puesto por don María Josefa Benítez de la Cuesta , ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don María Josefa Benitez de la Cuesta,
recurso núm. 1632/03-S.1.ª, contra la desestimación pre-
sunta del recurso de alzada deducido contra la resolución de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Am-
biente aprobatoria del deslinde de la vía pecuaria «Colada de
la Volcada», en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so administrativo núm. 1632/03-S.1.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso nùm. 164/03, interpues-
to por la Asociación Deportiva Isla Verde, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm.
Dos de Cádiz, se ha interpuesto por la Asociación Deportiva
Isla Verde, recurso núm. 164/03, contra la resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 6.11.02 desesti-
matoria del recurso de alzada deducido contra la resolución
de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Am-
biente en Cádiz, recaída en el procedimiento sancionador
núm. C-84/2002, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 164/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 6 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso nùm. 8/04, interpuesto por
don Pedro Brenes Pérez, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete
de Sevilla, se ha interpuesto por don Pedro Brenes Pérez, recur-
so núm. 8/04, contra la resolución de la Viceconsejera de Medio
Ambiente de fecha 24 de octubre de 2003, desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra la resolución de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha 22 de
julio de 2002, recaída en el procedimiento sancionador núm.
SAN/CAZ-757/01-SE, instruido por infracción administrativa en
materia de caza, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 8/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.
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RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terce-
ros interesados en el recurso nùm. 666/03, interpues-
to por doña Carmen Sevilla Carrera, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha interpuesto por doña Carmen Sevilla
Carrera, recurso núm. 666/03, contra la resolución de 12 de
agosto de 2003, por la que se deniega la petición de suspen-
sión de ejecución del Acuerdo de fecha 26.6.03, por el que se
determina la Ejecución Subsidiaria de la Resolución de fecha
20.12.02, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so administrativo núm. 666/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 10 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 404/03, inter-
puesto por don Emilio Barbero Zapata, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Granada, se ha interpuesto por don Emilio Barbero
Zapata, Recurso núm. 404/03, contra la Resolución de la
Consejera de Medio Ambiente de fecha 26.1.04, desestimato-
ria del Recurso de Alzada deducido contra Resolución de la
Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Granada de fecha 29.11.02, sobre segregación de coto de caza
GR-11461, denominado «Hoya Zapata», y a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so administrativo núm. 404/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 10 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 11 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 2583/03-S.2.ª,
interpuesto por don Pedro Pino Martínez, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se

ha interpuesto por don Pedro Pino Martínez, Recurso núm.
2583/03-S.2.ª, contra la desestimación del recurso de alzada
deducido contra la resolución dictada por la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente recaída en mate-
ria de deslinde total de la Vía Pecuaria denominada «Vereda de
Córdoba», en el término municipal de Villafranca de Córdoba
(Córdoba), y a tenor de lo dispusto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2583/03-S.2.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 11 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso núm. 499/03, interpuesto por
don José Daniel Carmona Santos, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Córdoba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Córdoba, se ha interpuesto por don José Daniel Carmona
Santos, Recurso núm. 499/03, contra Resolución de la
Viceconsejera de Medio Ambiente en fecha 12.9.03, desesti-
matoria del Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolu-
ción de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Córdoba de fecha 30.11.01, recaída en el expe-
diente sancionador núm. CO-1085/00, instruido por infracción
administrativa a la normativa vigente en materia de caza, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 499/03.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de febrero de
2004.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

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

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Almería para el ejerci-
cio de competencias delegadas en materia sancionadora
en el ámbito de las drogodependencias

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los Convenios de Colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Almería para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Almería.
Fecha firma: 25 julio 2002.

Municipio: Níjar.
Fecha firma: 2 enero 2003.

Municipio: Fiñana.
Fecha firma: 1 febrero 2003.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que se
hace público el convenio suscrito con el Ayuntamiento de
La Línea de la Concepción en la provincia de Cádiz para
el ejercicio de competencias delegadas en materia sancio-
nadora, en el ámbito de las drogodependencias

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, este Comisionado para las Drogode-
pendencias ha resuelto dar publicidad al convenio de colabo-
ración suscrito con el Ayuntamiento de La Línea de la Con-
cepción de fecha 29 de julio de 2002, para el ejercicio de las
competencias de iniciación, instrucción y resolución de los
procedimientos sancionadores por infracciones leves y gra-
ves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y asistencia en
materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto 167/2002,
de 4 de junio.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Córdoba para el ejerci-
cio de competencias delegadas en materia sancionado-
ra, en el ámbito de las drogodependencias

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Córdoba para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Belalcázar.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Fernán Núñez.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Montoro.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Rute.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Villa del Río.
Fecha firma: 3 octubre 2003.

Municipio: Villanueva de Córdoba.
Fecha firma: 3 noviembre 2003.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Granada para el ejerci-
cio de competencias delegadas en materia sancionado-
ra, en el ámbito de las drogodependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Granada para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Arenas del Rey.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Calahorra.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Granada.
Fecha firma: 4 julio 2002.

Municipio: Iznalloz.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Játar.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Polopos.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Puebla de Don Fadrique.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Municipio: Ventas de Huelma.
Fecha firma: 27 enero 2003.



Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Página núm. 4.991Página núm. 4.991Página núm. 4.991Página núm. 4.991Página núm. 4.991

Municipio: Zújar.
Fecha firma: 27 enero 2003.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Jaén para el ejercicio
de competencias delegadas en materia sancionadora,
en el ámbito de las drogodependencias

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Jaén para el
ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y reso-
lución de los procedimientos sancionadores por infracciones
leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y asis-
tencia en materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto
167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la presen-
te Resolución.

A N E X O

Municipio: Begíjar.
Fecha firma: 3 enero 2003.

Municipio: Cambil.
Fecha firma: 16 octubre 2003.

Municipio: Campillos de Arena.
Fecha firma: 23 septiembre 2003.

Municipio: Castellar.
Fecha firma: 30 octubre 2003.

Municipio: Cazorla.
Fecha firma: 3 enero 2003.

Municipio: Espeluy.
Fecha firma: 26 septiembre 2003.

Municipio: Valdepeñas de Jaén.
Fecha firma: 12 noviembre 2003.

Municipio: Jódar.
Fecha firma: 12 noviembre 2003.

Municipio: La Iruhela.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Larva.
Fecha firma: 4 noviembre 2002.

Municipio: Mengíbar.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Quesada.
Fecha firma: 15 noviembre 2002.

Municipio: Santisteban del Puerto.
Fecha firma: 18 septiembre 2002.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Málaga para hacer efec-
tivo el ejercicio de competencias delegadas en materia
sancionadora en el ámbito de las drogodependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, apar-
tado 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, este Comisionado para las Drogodependen-
cias ha resuelto dar publicidad a los convenios de colabora-
ción suscritos con municipios de la provincia de Málaga para
el ejercicio de las competencias de iniciación, instrucción y
resolución de los procedimientos sancionadores por infraccio-
nes leves y graves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y
asistencia en materia de drogas, delegadas en virtud del De-
creto 167/2002, de 4 de junio, que figuran como Anexo a la
presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Antequera.
Fecha firma: 20 enero 2003.

Municipio: Comares.
Fecha firma: 16 octubre 2003.

Municipio: Campillos de Arena.
Fecha firma: 23 septiembre 2003.

Municipio: Castellar.
Fecha firma: 30 octubre 2003.

Municipio: Cazorla.
Fecha firma: 3 enero 2003.

Municipio: Espeluy.
Fecha firma: 26 septiembre 2003.

Municipio: Jódar.
Fecha firma: 12 noviembre 2003.

Municipio: La Iruhela.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Larva.
Fecha firma: 4 noviembre 2002.

Municipio: Mengíbar.
Fecha firma: 24 octubre 2002.

Municipio: Quesada.
Fecha firma: 15 noviembre 2002.

Municipio: Santisteban del Puerto.
Fecha firma: 18 septiembre 2002.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, del Comi-
sionado para las Drogodependencias, mediante la que
se hace pública la relación de convenios suscritos con
los municipios de la provincia de Sevilla para hacer efec-
tivo el ejercicio de competencias delegadas en materia
sancionadora, en el ámbito de las drogodependencias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 8, aparta-
do 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, este Comisionado para las Drogodependencias
ha resuelto dar publicidad a los convenios de colaboración sus-
critos con municipios de la provincia de Sevilla para el ejercicio
de las competencias de iniciación, instrucción y resolución de
los procedimientos sancionadores por infracciones leves y gra-
ves tipificadas en la Ley 4/97 de prevención y asistencia en
materia de drogas, delegadas en virtud del Decreto 167/2002,
de 4 de junio, que figuran como Anexo a la presente Resolución.

A N E X O

Municipio: Alcalá de Guadaira.
Fecha firma: 25 octubre 2002.

Municipio: Cantillana.
Fecha firma: 22 enero 2003.

Municipio: Cazalla de la Sierra.
Fecha firma: 22 enero 2003.

Municipio: Coripe.
Fecha firma: 22 enero 2003.

Municipio: Guadalcanal.
Fecha firma: 25 febrero 2003.

Municipio: Fuentes de Andalucía.
Fecha firma: 22 enero 2003.

Municipio: La Rinconada.
Fecha firma: 11 octubre 2002.

Municipio: Morón de la Frontera.
Fecha firma: 17 septiembre 2002.

Municipio: Pruna.
Fecha firma: 22 enero 2003.

Municipio: San Juan de Aznalfarache.
Fecha firma: 22 enero 2003.

Municipio: Sevilla.
Fecha firma: 4 julio 2002.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Comisionado, Andrés
Estrada Moreno.

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDACONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 3 de febrero de 2004, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace publica la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que
se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace pu-
blica la adjudicación siguiente:

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

neral de Comercio.
c) Número de expediente: DGC/SAPC/01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio de la Incidencia de la

Estructura Comercial en la Evolución de los Precios.
3. Tramitación. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: 110.000 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de febrero de 2004.
b) Contratista: Pricewaterhousecoopers Asesores de Ne-

gocios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 88.000 euros.

Sevilla, 3 de febrero de 2004.- La Directora General, M.ª
Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por la que se anuncia
la adjudicación de contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Granada hace pública la adjudicación del Contrato de
Suministros, realizada mediante procedimiento negociado sin
publicidad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: BH-SG 1/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Mobiliario homologado de oficina.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Bienes homologados.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Ochenta y tres mil ciento veinticinco euros

con ochenta y nueve céntimos (83.125,89 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de febrero de 2004.
b) Contratista: Ofita, S.A.-M.M.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y tres mil ciento vein-

ticinco euros con ochenta y nueve céntimos (83.125,89 euros).

Granada, 9 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, Mariano Gutiérrez Terrón.



Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Página núm. 4.993Página núm. 4.993Página núm. 4.993Página núm. 4.993Página núm. 4.993

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

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación de contrato de servicio

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla :

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot 50; CP: 41013.
Tlfno: 955003637; Fax: 955003771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Atención a usuarios en el entorno microinformá-

tico de los Centros periféricos de la Consejería de Medio Am-
biente.

Número de expediente:1085/2003/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de

septiembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
240.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.12.2003.
b) Contratista: Desarrollo de Teleservicios, S.L. (DDTEL)
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.000,00 euros.

Sevilla, 12 de diciembre de 2003.- El Secetario General
Técnico, Manuel Fco. Requena García.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 2003 de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la ad-
judicación de contrato de servicio informático que se cita,

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla :

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Suirot 50; CP: 41013.
Tlfno: 955003637; Fax: 955003771.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Adaptación al nuevo entorno tecnológico, am-

pliación y mejora del SIG Corporativo de la Consejería de Me-
dio Ambiente.

Número de expediente:1219/2003/S/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 de

septiembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación.
245.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.2003.

b) Contratista: UTE: SADIEL-SITESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.725,50 euros.

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Manuel Requena García.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIACAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato que se indica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Cámara de Cuentas de Andalucía hace públi-
ca la adjudicación del contrato del servicio, realizada median-
te procedimiento negociado sin publiciadad, que a continuacion
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Cámara de Cuentas de Andalucía.
b) Dependencia donde se tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Núm. de expediente: 3-S/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Puesta en explotación del Sistema de in-

formación en la nueva sede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 318.420,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.7.03.
b) Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 297.540,03 euros.

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Univesidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 03/38948.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Objeto: Suministro de material bibliográfico y documental

para la biblioteca de la Universidad de Sevilla.
c) Lote:
d) BOJA núm.: 227 de 25 de noviembre de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 1.200.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.2.04.
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b) Contratistas: Libreria Pedro Crespo, Díaz de Santos Li-
brerías, Blackwell´s, Marcial Pons, Dawson Books España, Li-
brería Palas, Hispalex S.C., Librería Yerma, Puvill Libros S.A.,
Librería Céfiro, Librería Jurídica, Lex Nova, A.L., Librería Tarsis,
S.A., S.C.L. de Arquitectos del Guadalquivir, Casa del Libro,
León Sánchez Cuesta, Cyberlibrería Séneca, S.L., Interotero,
S.L., YBP Library Services, Iberbook International, S.L.,
Greendata, S.L., Casalini Libri, S.P.A., Coutts Informatión
Services LTD.

c) Nacionalidad: Española, italiana, inglesa y americana.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000,00 euros.

Sevilla, 4 de febrero de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIREMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de
prótesis, artroplastias y productos biológicos.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de Expediente: CP07/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de prótesis,

artroplastias y productos biológicos.
b) División de lotes y números: Si.
c) Lugar de ejecución: EP Hospial 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: 442.165 euros
4. Adjudicación.
a) Fecha: 16 diciembre de 2003
b) Adjudicatario: Stryker Howmedica, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.397,60 euros, IVA incluido.
e) Adjudicatario: MBA Andalucía, S.A.

f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 240.805,94 euros IVA.

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, 17 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2004, por la que
anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la EP Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se publica la adjudicación de la contratación del suministro de
osteosíntesis.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de Expediente: CP08/HAG/04.
1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de osteosíntesis.
b) División de lotes y números: Si.
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: 212.423 euros.
4. Adjudicación.
a) Fecha: 31 diciembre de 2003.
b) Adjudicatario: Stratec Medical, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.628,47 euros, IVA incluido.
5. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez 60.101,21 euros.
Importe total: 71.273,91 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, 17 de febrero de 2004.- El Director Gerente,
Jesús Huerta Almendro.

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 Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus representan-
tes para ser notificados por comparecencia en el acto de
gestión recaudatoria.

Por esta Delegación Provincial en Málaga de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha
intentado por dos veces la notificación de la providencia de
apremio de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad
Autónoma, sin que haya sido posible su realización por cau-
sas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria.

 En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del
artículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley

General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la re-
dacción introducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997)
se cita, por medio de este anuncio, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en la Oficina de Recaudación Ejecutiva sita
en la calle Mauricio Moro Pareto núm. 2 Edificio Eurocom 5.ª
planta, oficina 7, en Málaga, en el plazo de diez días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del
presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se relacionan obligados tributarios para ser noti-
ficados por comparencia, en actos de la Inspección de
los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se relacionan a los obli-
gados tributarios detallados abajo, para que comparezcan ante
el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, número 13, primera plan-
ta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio. Trans-
currido dicho plazo sin haberse efectuado la comparecencia,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señala-
do para comparecer, y todo ello en virtud de lo establecido en
los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963, de
28 de diciembre, General Tributaria, introducida por el artículo
28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social.

NOTIFICACION DE ACTA DE DISCONFORMIDAD E INFORME
AMPLIATORIO

Nombre: Atlantic Europa, S.L.
NIF: B413699984.
Texto:

Núm. de Documento: Acta 02 0021410002273.
Concepto: Actos Jurídicos documentados.
Base imponible: 175.925,42 euros.
Cuota: 0,5% 879,62.
Intereses de demora: 177,78.
Deuda Tributaria: 1.057,40 euros.

ACUERDO DE INICIACION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

Nombre: Atlanmtic Europa, S.L.
NIF: B41369984.
Texto:

Referencia al acta: Acta 02 0022240002273.
Num. de documento: Acta 08 0082410001082.
Concepto: Sanción Tributaria.
Importe sanción: 659,72 euros.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- La Delegada, Rocío Marcos
Ortiz.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se relacionan obligados tributarios para ser noti-
ficados por comparecencia, en actos de la inspección de
los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta administración tributaria, se relacionan a los obli-
gados tributarios detallados abajo, para que comparezcan ante
el servicio de la inspección de esta Delegación Provincial con
domicilio en Sevilla, calle Albareda, números 18 y 20, para ser
notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al del presente anuncio. Trans-
currido dicho plazo sin haberse efectuado la comparecencia,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer, y todo ello en virtud de lo establecido
en los apartados 3 al 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963,
de 28 de diciembre, General Tributaria, introducida por el

artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medi-
das fiscales, administrativas y del orden social.

Anuncio, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación. De con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley
230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, en la re-
dacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, y con
los efectos previstos en la misma, el órgano competente de la
Inspección de los Tributos efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se le requiere para comparecer en las oficinas de la Ins-
pección de los Tributos de la Delegación Provincial en Sevilla,
C/Albareda núm. 13, 1.ª Planta, en el plazo de diez días hábi-
les, a contar desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) de la presente comunicación,
al objeto de notificarle comunicación de inicio de actuaciones
de comprobación e investigación de su situación tributaria re-
lativa al: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, por la compra de finca rústica for-
malizada en documento público de fecha 20 de julio de 2000,
ante el Notario don Victorio Magariño número de su protocolo
2.347, de acuerdo con los artículos 29 y siguientes del Regla-
mento General de la Inspección de los Tributos, aprobados
por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE de 14 de
mayo de 1986).

Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: don José
Antonio Sáenz Sánchez, como representante de la Sociedad
J.A. Sáenz Agropecuaria, S.L., CIF B-91039305, cuyo último
domicilio comunicado a la Administración consta en la calle:
Mateos Gago, 19. 41001 Sevilla.

En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante do-
cumento público o privado con firma legitimada notarialmente
o comparecencia ante el órgano administrativo competente
(artículo 43.2 de la Ley General Tributaria).

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 desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

Lo que se hace público, 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.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- La Delegada, Rocío
Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Sevicio de
Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios
Múltiples, c/. Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Gardomi, S.L.
Expediente: CO-212/2003.
Ultimo domicilio conocido: Carretera Nacional 331, km. 38,
de Montemayor (Córdoba).
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Infracción: Una leve.
Sanción: 600 euros.
Acto notificado: Propuesta de resolución y resolución.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

Córdoba, 6 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen pú-
blicas las resoluciones y actos de trámite, relativos a
expedientes sancionadores en materia de consumo.

A los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a los interesados que
más adelante se relacionan, que en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de las localidades que tambien se indican, apare-
cen publicadas las resoluciones adoptadas en los expedientes
sancionadores que se les siguen, significándoles que en el Servi-
cio de Consumo de la Delegación del Gobierno de Sevilla, C/
Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, Bajo, se encuentran a su
disposición dichos expedientes sancionadores, informándoles,
además, que el plazo para la interposición de las reclamaciones
que procedan comienza a contar desde la fecha de esta publica-
ción.

Núm.
expte. Notificado Ultimo domicilio Se notifica

414/03 Manuel Higueras C/Atenea núm. 18 A. Iniciación
Muñoz, S.L. Mairena Aljarafe

303/03 Idill Wys, S.L. C/ General Orgaz, P. Resolución
núm. 1 Sevilla

189/03 Romero Pérez C/Evaristo del Castillo P. Resolución
Aranda, S.L. núm. 6 Camas

116/03 Juan A. C/Tabladilla núm. 7 Resolución
de Rubia Sánchez Sevilla

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

EDICTO de 5 de febrero de 2004, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando propuesta de resolu-
ción del expediente sancionador J-063/03-MR seguido
contra don Julián Fco. Collados Franco.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
propuesta de Resolución del expediente sancionador que se
cita por infracción a la normativa sobre máquinas Recreativas
y de Azar.

Habiendo resultdo infructuosos los intentos de notificación
personal de propuesta de Resolución del expediente sanciona-
dor, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta in-
fracción a la normativa sobre Máquinas Recreativas y de Azar, y
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 58 y 59.4, en
relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Go-
bierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de su último domicilio conocido, a fin de que el interesdo pueda
contestar dentro del plazo de quince días, contados desde el
siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga, quedan-
do de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Jue-
go y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,
sito en la plaza de las Batallas, núm. 13 de Jaén.

Núm. expediente: J-063/03-MR.
Notificado: Don Julián Francisco Collados Franco.
Ultimo domicilio: Avda. José de Mora 12 3.º Baza (Granada).
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 5 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que se
publican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de juegos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4, en
relación con el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en Pla-
za Nueva, núm. 4, 5.ª Planta, de Sevilla:

Interesado: Nassim Zakia.
Expte. GR- 47/03-MR.
Fecha: 16.1.04.
Acto notificado: Resolución .
Materia: Máquinas recreativas.

Sevilla, 13 de febrero de 2004.- El Director General, José
Antonio Soriano Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Grana-
da por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores por presunta infracción
a la normativa general sobre defensa de consumidores
y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Ser-
vicio de Consumo) Gran Vía núm. 54-56, Edificio «La Nor-
mal», Granada.

Interesado: Don Guillermo Colomé Capote.
Expte.: GR 56/03.
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 11.11.03.
Sanción: 360,60 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don José Antonio Ruiz Castillo.
Expte.: GR 106/03.
Acto notificado: Resolución.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 6.8.03.
Sanción: 300 euros.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Oscar Oliver Bolivar.
Expte.: GR 406/03.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 19.12.03.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio.
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Interesado: Don José Antonio Navarro Mochón.
Expte.: GR 413/03.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 5.1.04
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Juan Carlos Osuna Soto.
Expte.: GR 429/03.
Acto notificado: Trámite de Audiencia.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 5.1.04
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Carlos Alguacil García.
Expte.: GR 466/03.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 1.12.03.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Don Antonio Martín Martín.
Expte.: GR 452/03.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Infracción: Leve a la Ley 26/84 de 19 de julio.
Fecha: 21.11.03.
Plazo de alegaciones: Quince días, contados desde el día si-
guiente a la publicación de este anuncio.

Granada, 9 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delgación del Gobierno de Sevilla,
por la que se publican actos administrativos relativos a
inscripción en el Registro de Control e Interdicciones de
acceso a los establecimientos de juegos y apuestas.

En virtud de lo dispueto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos ad-
ministrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda.
de la Palmera, 24, de Sevilla durante el plazo indicado.

Interesado: Doña Antonia Pérez Martínez.
Fecha: 27.1.2004.
Acto notificado: Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla por la que se emplaza a ir en procedimiento administrativo.
Texto: En esta Delegación del Gobierno se está instruyendo
procedimiento en el que goza de la condición de imputada
doña Antonia Pérez Martínez, dado lo cual se le concede un
plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a esta publica-
ción a fin de personarse en el mismo.

Sevilla, 10 de febrero de 2004.- El Delegado del Gobierno,
José del Valle Torreño.

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

EDICTO de 10 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien, in-

tentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes
instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asisten-
cia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/Alcalde Muñoz, 15 de Almería, a efectos de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motiva-
damente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha
de publicación de este anuncio, ante el Secretarío de esta Co-
misión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá el
expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 11 de febrero de 2004.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

EDICTO de 12 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien, in-
tentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación
con el artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica
Gratuita de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolu-
ción dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes
instruidos en orden al reconocimiento del derecho a la Asisten-
cia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/Alcalde Muñoz, 15 de Almería, a efectos de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la
resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motiva-
damente, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha
de publicación de este anuncio, ante el Secretarío de esta Co-
misión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá el
expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
principal o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, Manuel Ceba
Pleguezuelos.

EDICTO de 11 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial de Almería, Comisión Provincial de Asistencia
Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se rela-
cionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada
la notificación, no se hubiera podido practicar, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, en relación con el artículo 20 del
Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se pro-
cede a hacer pública la Resolución dictada por esta Comisión
Provincial en los expedientes instruidos en orden al no reconoci-
miento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/Alcalde Muñoz, 15 de Almería, a efectos de su conocimien-
to y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la reso-
lución recaída podrá ser impugnada, por escrito y motivadamen-
te, en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de publi-
cación de este anuncio, ante el Secretarío de esta Comisión, sita
en la Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública en Almería, que remitirá el expediente al Orga-
no Jurisdiccional competente en la causa principal o Juez Deca-
no, en su caso, a fin de que se resuelva lo que proceda.

Almería, 12 de febrero de 2004.- El Delegado Manuel Ceba
Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en expe-
dientes de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido reali-
zar la misma en el último domicilio conocido, de conformidad
con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el pre-
sente anuncio se notifica a los interesados que por la Comi-
sión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, se ha dictado
resolución denegando el reconocimiento del derecho a la asis-
tencia jurídica gratuita, a los interesados que se indican.

 El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía, sita en C/Arteaga num. 2-3.º de Gra-
nada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asisten.

 Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá
ser impugnada ante el Organo Judicial que está tramitando el
proceso para el cual se solicitó el derecho de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el proceso
no se hubiese iniciado. El escrito de interposición del recurso
deberá ser presentado ante la Secretaría de la Comisión de
Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de los cinco días
siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Expte. Interesado Asunto

0620/03 Mansour Dieng Rec. Contencioso-Admvo.
1678/03 Juan Manuel Dávila Ponce Rollo Sala 46/02

de León Heredia
2179/03 Miguel Guerrero Expósito Penal
2604/03 Thierry Dobos D.P. 215/03
3765/03 Eloy Coloma Masla P. A. 7/03
4836/03 Antonio Lorente García P. A. 10/03
5897/03 Pedro Núñez Raya P. A. 43/2003-2.ª

Granada, 5 de febrero de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar
la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados que se indican que, habién-
dose requerido por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la
documentación necesaria para su defensa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1/1996 de 10 de enero,
de Justicia Gratuita, transcurridos diez días, a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio sin que aporten
dicha documentación la Comisión Archivará la solicitud.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurídi-
ca Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía, sita en C/Arteaga núm. 2-3.º de Granada.

Expte.: 2052/03.
Interesado: Ginés Serrano López.
Asunto: Rec. Eco-Admva.

Granada, 5 de febrero de 2004. El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido realizar
la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados que se indican que, exami-
nada la documentación aportada en el expediente de asistencia
jurídica gratuita de referencia, se ha observado que la docu-
mentación aportada es insuficiente, por lo que se advierte a los
mismos que transcurridos diez días a partir de la publicación
del presente anuncio sin que se presente debidamente cumpli-
mentada la documentación requerida la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita procederá al archivo de las correspondientes
solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14
y 17 de la Ley 1996 de 10 de enero, de Justicia Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición de
los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública de
la Junta de Andalucía, sita en C/Arteaga núm. 2-3.º de Granada.

Expte. Interesado Asunto

3662/03 Antonio Robles Franco P.A. 294/2002
5242/03 Visitación Lopera Fuentes D.U. 26/03
5903/03 Juan González Torres J. Oral 365/2000
6158/03 Ramón León López D.U. 22/03
6540/03 Manuel Morales García P.A. 82/2001
7577/03 Francisco Rueda Rubia D.P. 1434/03

Granada, 5 de febrero de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
notificación.

EXPEDIENTE SANCIONADOR CA-85/03-E

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente sancionador CA-85/03-E, incoado
a la mercantil Libragás, S.L., con domicilio en Sevilla, Avenida
de las Ciencias, edificio Las Camelias, bloque 8, 2.º C, por
presunta infracción a la normativa de Energía, por medio de la
presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el
presente anuncio de indicación del contenido del acto admi-
nistrativo, para que sirva de notificación, significándole que
para conocer el contenido íntegro del mismo y constancia de
su conocimiento deberá personarse en el Servicio de Indus-
tria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal,
s/n, en el plazo de diez días hábiles.

Cádiz, 4 de febrero de 2004.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
notificación.

EXPEDIENTE SANCIONADOR CA-73/03-E

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente sancionador CA-73/03-E, incoado
a la mercantil Libragás, S.L., con domicilio en Sevilla, Avenida
de las Ciencias, edificio Las Camelias, bloque 8, 2.º C, por
presunta infracción a la normativa de Energía, por medio de la
presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el
presente anuncio de indicación del contenido del acto admi-
nistrativo, para que sirva de notificación, significándole que
para conocer el contenido íntegro del mismo y constancia de
su conocimiento deberá personarse en el Servicio de Indus-
tria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal,
s/n, en el plazo de diez días hábiles.

Cádiz, 4 de febrero de 2004.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, de
notificación.

EXPEDIENTE SANCIONADOR CA-92/03-E

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, del
Trámite de audiencia del expediente sancionador CA-92/03-E,
incoado a la mercantil Libragás, S.L., con domicilio en Sevilla,
Avenida de las Ciencias, edificio Las Camelias, bloque 8, 2.º
C, por presunta infracción a la normativa de Energía, por me-
dio de la presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos
59.4 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica el presente anuncio de indicación del contenido del
acto administrativo, para que sirva de notificación, significán-
dole que para conocer el contenido íntegro del mismo y cons-
tancia de su conocimiento deberá personarse en el Servicio
de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, sita en la Plaza de
Asdrúbal, s/n, en el plazo de diez días hábiles.

Cádiz, 4 de febrero de 2004.- El Delegado, Agustín Barberá
Salvador.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de 12 de diciembre de
2003, sobre caducidad del permiso de exploración
Adelina núm. 14.389.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos,
Resolución a la entidad Andaluza de Sal, S.A, (ANDASAL), en
el domicilio conocido C/General Asensio Cabanillas, 15, Ma-
drid, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presen-
te a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999 de 3 de enero:

Vista la propuesta de caducidad del permiso de explora-
ción denominado «Adelina» núm. 14.389, del que es titular la
entidad Andaluza de Sal, S.A., situado en la provincia de Huel-
va, y en que concurren los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El permiso de exploración denominado «Adelina»
núm. 14.389 fue otorgado mediante Resolución de la Delega-
ción Provincial de esta Consejería en Huelva de fecha 16 de

abril de 1980 a don Fernando Palacín Gómez, sobre una su-
perficie de 324 cuadrículas mineras, situadas en los términos
municipales de Huelva, Gibraleón, Punta Umbría y Palos de la
Frontera.

Segundo. Con fecha 8 de junio de 1980, don Fernando
Palacín Gómez solicita la transmisión y cambio de titularidad
del permiso de exploración «Adelina» a favor de la entidad
Andaluza de Sal, S.A. (ANDASAL), lo cual fue autorizado por
Resolución de la Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva de fecha 13 de enero de 1981.

Tercero. Por Resolución de fecha 10 de abril de 1981, la
Delegación Provincial de esta Consejería en Huelva autoriza
una prórroga de un año del período de vigencia del permiso,
con validez hasta el 6 de abril de 1982.

Cuarto. La Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva, con fecha 1 de diciembre de 2003, formula propuesta
de caducidad del permiso de exploración por expirar el plazo
para el que fue concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico, es competente para declarar la caducidad a tenor de lo
dispuesto en el artículo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías; Decreto 244/2000, de
31 de mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, y de acuerdo con los artículos
88 de la Ley de Minas y 111 de su reglamento.

Segundo. Según establecen los artículos 40.2 de la Ley
de Minas y 59.2 de su Reglamento, los permisos de explora-
ción se otorgarán por el plazo de un año, prorrogable como
máximo a otro año más.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.3
de la Ley de Minas y 107.d del Reglamento General para el
Régimen de la Minería, es causa de caducidad legal del per-
miso de exploración el agotamiento del plazo de autorización
para el que fue concedido.

Vista la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978,
y demás disposiciones legales de pertinente y general aplica-
ción, esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a pro-
puesta de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

R E S U E L V E

Declarar la caducidad del permiso de exploración deno-
minado «Adelina» núm. 14.389, del que es titular la entidad
Andaluza de Sal, S.A. (ANDASAL), en la provincia de Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de re-
posición ante esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo
a elección del recurrente ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo en Sevilla, o ante la Sala de la circunscripción donde
aquél tenga su domicilio, del Tribnal Superior de Justicia de
Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contenciosa-Admistrativa. Sevilla, 12 de
diciembre de 2003. El Consejero de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico P.O. Orden 3 octubre 2000 (BOJA núm. 24 de 28 octubre
2000) El Viceconsejero, Fdo. Antonio Fernández García».

Huelva, 6 de febrero de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por el
que se publica Resolución de 12 de diciembre de 2003, sobre
caducidad del permiso de exploración Marta núm. 14.391.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos,
Resolución a la entidad Andaluza de Sal, S.A, (ANDASAL), en
el domicilio conocido C/General Asensio Cabanillas, 15, Ma-
drid, y no pudiéndose practicar, se hace por medio del presen-
te a tenor de lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mo-
dificada por la Ley 4/1999 de 3 de enero:

Vista la propuesta de caducidad del permiso de explora-
ción denominado «Marta» núm. 14.391, del que es titular la
entidad Andaluza de Sal, S.A., situado en la provincia de Huel-
va, y en que concurren los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El permiso de exploración denominado «Marta»
núm. 14.391 fue otorgado mediante Resolución de la Delega-
ción Provincial de esta Consejería en Huelva de fecha 24 de
diciembre de 1979 a don Fernando Palacín Gómez, sobre una
superficie de 360 cuadrículas mineras, situadas en los térmi-
nos municipales de Huelva y Palos de la Frontera.

Segundo. Con fecha 8 de junio de 1980, don Fernando
Palacín Gómez solicita la transmisión y cambio de titularidad
del permiso de exploración «Marta» núm. 14.391 a favor de la
entidad Andaluza de Sal, S.A. (ANDASAL), lo cual fue autoriza-
do por Resolución de la Delegación Provincial de esta Conse-
jería en Huelva de fecha 13 de enero de 1981.

Tercero. Por Resolución de fecha 10 de abril de 1981, la
Delegación Provincial de esta Consejería en Huelva autoriza
una prórroga de un año del período de vigencia del permiso,
con validez hasta el 16 de abril de 1982.

Cuarto. La Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva, con fecha 1 de diciembre de 2003, formula propuesta
de caducidad del permiso de exploración por expirar el plazo
para el que fue concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico, es competente para declarar la caducidad a tenor de lo
dispuesto en el artículo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías; Decreto 244/2000, de
31 de mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, y de acuerdo con los artículos
88 de la Ley de Minas y 111 de su reglamento.

Segundo. Según establecen los artículos 40.2 de la Ley
de Minas y 59.2 de su Reglamento, los permisos de explora-
ción se otorgarán por el plazo de un año, prorrogable como
máximo a otro año más.

Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.3
de la Ley de Minas y 107.d del Reglamento General para el
Régimen de la Minería, es causa de caducidad legal del per-
miso de exploración el agotamiento del plazo de autorización
para el que fue concedido.

Vista la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978,
y demás disposiciones legales de pertinente y general aplica-
ción, esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a pro-
puesta de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

R E S U E L V E

Declarar la caducidad del permiso de exploración deno-
minado «Marta» núm. 14.391, del que es titular la entidad
Andaluza de Sal, S.A. (ANDASAL), en la provincia de Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo a elección del recurrente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla, o ante la Sala de la
circunscripción donde aquél tenga su domicilio, del Tribnal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Admistrativa. Sevilla, 12 de diciembre de 2003. El Con-
sejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico P.O. Orden 3 octu-
bre 2000 (BOJA núm. 24 de 28 octubre 2000) El
Viceconsejero, Fdo. Antonio Fernández García».

Huelva, 6 de febrero de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se publica Resolución de 12 de diciembre de
2003, sobre caducidad del permiso de exploración
Moguer II núm. 14.365.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de correos,
Resolución a don Valentín Iglesias Lucas, en el domicilio conoci-
do C/Amagro núm. 28, Madrid, y no pudiéndose practicar, se
hace por medio del presente a tenor de lo establecido en el artículo
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 3 de enero:

Vista la propuesta de caducidad del permiso de explora-
ción denominado «Moguer II» núm. 14.365, del que es titular
don Valentín Iglesias Lucas, situado en la provincia de Huelva,
y en que concurren los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El permiso de exploración denominado «Moguer
II» núm. 14.365 fue otorgado mediante Resolución de la Di-
rección General de Minas e Industrias de la Construcción de
fecha 6 de mayo de 1978, a don Valentín Iglesias Lucas, sobre
una superficie de 1.134 cuadrículas mineras, situadas en los
términos municipales de Moguer y otros.

Segundo. La Delegación Provincial de esta Consejería en
Huelva, con fecha 28 de noviembre de 2003, formula pro-
puesta de caducidad del permiso de exploración por expirar el
plazo para el que fue concedido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-
gico, es competente para declarar la caducidad a tenor de lo
dispuesto en el artículo 39.9 de la Ley 6/1983, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía; Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
sobre Reestructuración de Consejerías; Decreto 244/2000, de
31 de mayo, de Estructura Orgánica de la Consejería de Em-
pleo y Desarrollo Tecnológico, y de acuerdo con los artículos
88 de la Ley de Minas y 111 de su reglamento.

Segundo. Según establecen los artículos 40.2 de la Ley
de Minas y 59.2 de su Reglamento, los permisos de explora-
ción se otorgarán por el plazo de un año, prorrogable como
máximo a otro año más.
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Tercero. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.3
de la Ley de Minas y 107.d del Reglamento General para el
Régimen de la Minería, es causa de caducidad legal del per-
miso de exploración el agotamiento del plazo de autorización
para el que fue concedido.

Vista la Ley de Minas de 21 de julio de 1973, Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978,
y demás disposiciones legales de pertinente y general aplica-
ción, esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, a pro-
puesta de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

R E S U E L V E

Declarar la caducidad del permiso de exploración deno-
minado «Moguer II» núm. 14.365, del que es titular don Valentín
Iglesias Lucas, en la provincia de Huelva.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante esta Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo a elección del recurrente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en Sevilla, o ante la Sala de la
circunscripción donde aquél tenga su domicilio, del Tribnal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Admistrativa. Sevilla, 12 de diciembre de 2003. El Con-
sejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico P.O. Orden 3
octubre 2000 (BOJA núm. 24 de 28 octubre 2000) El
Viceconsejero, Fdo. Antonio Fernández García».

Huelva, 6 de febrero de 2004.- El Delegado (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRASNPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los titulares afectados por la obra
clave, 2-HU-1232 mejora de la seguridad vial de la co-
nexión de la variante de Bollullos con la A-49. Modifica-
do núm. 1 a efectos de comunicación de Hoja de Apre-
cio de la Administración en relación con el artículo 30.2
de la Ley de Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se comunica a los titulares de las
fincas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes al término
municipal de Rociana del Condado, afectadas por la obra clave:
2-HU-1232 «Mejora de la seguridad vial de la conexión de la
variante de Bollullos con la A-49». Modificado núm. 1 al no
habérseles podido practicar la notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y el Procedimiento Administrativo Común, lo siguiente:

«De acuerdo con las previsiones contempladas en el
artículo 30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de di-
ciembre de 1954, se le comunica que con fecha 27.9.02 el
Perito de la Administración ha elaborado la correspondiente

Hoja de Aprecio; indicándole que la misma se halla a su dispo-
sición en la sede de esta Delegación Provincial sita en calle
José Nogales núm. 4 de Huelva.

Así mismo le pongo de manifiesto que en el plazo de diez
días siguientes a la presente notificación nos participe si acepta
la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer en el segun-
do caso las alegaciones pertinentes y la aportación de pruebas
que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones».

Huelva, 9 de febrero de 2004.- La Representante de la
Administración, M.ª Teresa Parralo Marcos.

A N E X O

Finca núm. 4; políg. 1/parc. 268. Titular: Don Juan
Carrasco Macías.

Finca núm. 5; políg. 1/parc. 269. Titular: Don Juan
Carrasco Macías.

Finca núm. 6; políg. 1/parc. 270. Titular: Don Diego Ro-
dríguez Clavijo.

Finca núm. 7; políg. 1/parc. 276. Titular: Don Antonio
Jiménez González.

Finca núm. 14; políg. 1/parc. 290. Titular: Don Pedro
Villarán Poyato.

Finca núm. 17; políg. 1/parc. 294. Titular: Don Manuel
Villarán Guitiérrez.

Finca núm. 19; políg. 1/parc. 306. Titular: Desconocido.
(En Proyecto: Don Manuel Carrelán Alcántara).

Finca núm. 20; políg. 1/parc. 550. Titular: Desconocido.
(En Proyecto: Don Manuel Carrelán Alcántara).

Finca núm. 36; políg. 2/parc. 554. Titular: Don José Acosta
Carrión.

Finca núm. 41; políg. 2/parc. 529. Titular: Don José Pérez
Clavijo.

Finca núm. 44; políg. 1/parc. 40. Titular: Don Miguel Pérez
Valdayo.

Finca núm. 55; políg. 1/parc. 71. Titular: Don José Alvarez
Iglesias.

Finca núm. 62; políg. 1/parc. 124. Titular: Don José Cal-
vo Valdayo.

Finca núm. 64; políg. 1/parc. 515. Titular: Don José Pérez
Valdayo.

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 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 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 Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se hace pública la notifica-
ción de la Resolución, cuyos correspondientes 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 Transpor-
tes Terrestres, contra la presente Resolución podrá interponer
recurso de alzada, dentro del plazo de un mes contado a par-
tir del siguiente al de la publicación de la presente notifica-
ción, 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, 10 de febrero de 2004.- El Delegado, José M.ª
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación y acto de trámite relativo a ex-
pediente sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que a
continuación se especifica, en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de la localidad que también se indica, aparece publica-
do el Acuerdo de Iniciación adoptado en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Procedi-
miento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga, C/
Castelao, núm. 8. 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se encuen-
tra a su disposición dicho expediente sancionador informándole
que el plazo para formular alegaciones y aportar los documen-
tos e informes que estime convenientes es de quince días, y
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 184/03-S.
Notificado: Repartos Marbella, Almacén Polivalente de Bebidas.
Ultimo domicilio: Urb. Panorama, 17, 29600, Marbella-Málaga.
Trámite que se notifica: Acuerdo de Iniciación.

Málaga, 6 de febrero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública
la Resolución y acto de trámite relativo a expediente
sancionador en materia de Sanidad.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que
a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece
publicada la Resolución adoptada en el expediente sanciona-
dor que se le sigue, significándose que en la Sección de Proce-
dimiento de la Delegación Provincial de Salud de Málaga,
C/ Castelao, núm. 8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se

encuentra a su disposición dicho expediente sancionador in-
formándole que el plazo para la interposición del recurso de
alzada ante la Dirección General de Salud Pública y Participa-
ción que procede es de un mes, y comienza a contar desde la
fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 106/03-S.
Notificado: Marion Richterhotz, Centro Médico Alborán.
Ultimo domicilio: Centro Comercial Ibérico 1, 29600, Marbella-
Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 6 de febrero de 2004.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Econó-
mica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificación de
Actos Administrativos relativos a procedimientos de rein-
tegros tramitados por la Subdirección de Personal del
Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a proce-
dimientos de reintegros tramitados por la Subdirección de Per-
sonal del Hospital Clínico San Cecilio de Granada.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para el conocimien-
to íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán
dirigirse al Hospital Clínico San Cecilio, Subdirección de Per-
sonal, sito en Avenida Doctor Olóriz 16 de Granada, conce-
diéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto al
acto notificado, a continuación se indican:

- Resoluciones: recurso de alzada en el plazo de un mes
ante el Director Económico-Administrativo del Hospital Clínico
San Cecilio.

Núm. expte.: 157/2003.
Interesado: Mª Encarnación Esquivel Prados.
DNI: 29083416-P.
Ultimo domicilio: Santo Sepulcro 26, Casa 7. 18008 Granada.
Acto Administrativo: Resolución.
Extracto del contenido: Cantidad abonada indebidamente.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

ANUNCIO de la Dirección General de Gestión Econó-
mica del Servicio Andaluz de Salud, de Notificaciones de
Actos Administrativos relativos a procedimientos de Rein-
tegro de Haberes, tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

Notificaciones relativas a liquidaciones de órganos gesto-
res externos modelo 047, por Reintegro de Haberes, tramita-
dos por la Subdirección de Tesorería del Servicio Andaluz de
Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común por el presente anuncio se notifica a los interesa-
dos que a continuación se relacionan, los actos administrati-
vos que se citan, haciéndose constar que para conocimiento
íntegro del acto y constancia del mismo, podrán dirigirse a los
Servicios Centrales del SAS, Subdirección de Tesorería, Servi-



Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Página núm. 5.015Página núm. 5.015Página núm. 5.015Página núm. 5.015Página núm. 5.015

cio de Ingresos, sito en Avda. de la Constitución, 18 (Sevilla),
concediéndose los plazos de alegación y recurso, que a conti-
nuación se indican:

- Notificación de Liquidación: 15 días, desde la publica-
ción de la presente notificación podrá interponer recurso po-
testativo de reposición previo a la reclamación económica-ad-
ministrativa ante el Subdirector de Tesorería del Servicio Anda-
luz de Salud, o en su caso, ante la Delegación Provincial de
Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, sita en C/ Albareda, 20 de Sevilla.

Núm. expte.: 047 2 410339271.
Interesado: Don José Miguel Martínez González.
DNI: 24065955-C.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía 30, 6.º B, 29007 Málaga.
Acto Administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Liquidación modelo 047, por reintegro
de haberes, por importe de 2.140,77 €.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Francisco
Fontenla Ruiz.

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

RESOLUCION de 12 de febrero de 2004, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifican las adopta-
das por el Viceconsejero 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 sin efecto la notificación personal a los recurrentes
que a continuación se relacionan en los domicilios que cons-
tan 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. Viceconsejero de Educación y Ciencia, por
delegación de la Excma. Sra. Consejera, ha dictado las siguien-
tes Resoluciones:

- Resolución Desestimatoria de fecha 19.11.2003 al recurso de
alzada núm. 698/02 interpuesto por doña M.ª Dolores Moreno Cepa,
contra Resolución de la Delegación Provincial de la Consejeria de
Educación y Ciencia en Málaga, de fecha 4 de julio de 2002.

Contra la citada Resolución que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer en el plazo de dos meses a partir del
día siguiente a la publicación de la presente en el BOJA, recur-
so contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo competente, conforme a lo preceptuado
en los artículos 8.1.a, 14 y 46 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

  Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 12 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 inadmisibles por extemporáneos
a los recursos potestativos de reposición núm. 1139/03 y
1140/03 interpuestos por don Miguel Alvarez Ruiz, contra
Resolución de la Dirección 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 económi-
cas para la adquisición de libros de texto en la Educación
Obligatoria en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 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, 12 de febrero de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2004, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que da trámite de au-
diencia pública, en la  elaboración del proyecto de
Decreto  por el que se modifica el Decreto 127/1994,
de 7 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al Grado Elemental de Música en
Andalucía y el Decreto  358/1996, de 26 de julio, por
el que se establece el currículo del Grado Medio de las
Enseñanzas de Música.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59  de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administra-
tivo Común, por la presente Resolución se procede a dar
trámite de audiencia pública para general conocimiento,
en plazo de quince días hábiles, conforme establece el
artículo 24.1,c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.

Se comunica que el citado proyecto de Decreto  se puede
consultar en la página web de la Consejería de Educación y
Ciencia  en la dirección electrónica www.juntadeandalucia.es/
educacionyciencia/averroes/recursos/ere_música.php3  o en
las dependencias  del Servicio de Legislación de esta Secreta-
ría General Técnica, C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Edificio
Torretriana, planta baja (Sevilla), pudiendo acceder al mismo
previa acreditación de la identidad.

Sevilla, 16 de febrero de 2004.- El Secretario General Técnico,
José Manuel Martín Rodríguez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba, por el
que se dispone la notificación mediante publicación del acuer-
do de iniciación de procedimiento sancionador de 26 de no-
viembre de 2003, recaído en el expediente 5/02, seguido con-
tra don Virgilio Romero Muñoz por la presunta comisión de la
infracción menos grave tipificada en la Ley que se cita.

Habiéndose dictado acuerdo de iniciación de procedimien-
to sancionador en el expediente 5/02, seguido respecto de
don Virgilio Romero Muñoz, con DNI 52.540.343, por la pre-
sunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 113.5
de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía, e intentada la notificación de dicho acto adminis-
trativo al último domicilio conocido del interesado sin que ésta
se halla podido practicar, procede efectuar la notificación pre-
vista en el apartado 5 del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
su redacción dada por la Ley 24/2001, de 22 de diciembre.

A tal efecto, se indica al interesado que en el plazo de 15 días,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
acto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, puede presen-
tar alegaciones ante la instructora del procedimiento, en cualquie-
ra de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como los
documentos e informaciones que estime convenientes y, en su
caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda
valerse, pudiendo consultar el texto íntegro de dicho acuerdo así
como el expediente en las Dependencias de esta Delegación Pro-
vincial, pudiendo obtener las copias de cuantos documentos e
informaciones considere pertinentes a su derecho.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Instruc-
ciones del Patrimonio Histórico en Córdoba, C/ Capitulares
núm. 2 de nueve a catorce horas.

Córdoba, 6 de febrero de 2003.- La Delegada, Rafaela
Valenzuela Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los interesados que se citan la
Resolución de la Dirección General de Bienes Culturales,
por la que se incoa el procedimiento para la inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
con carácter específico, como zona arqueológica, a fa-
vor del Yacimiento de Papa Uvas, sito en el término
municipal de Aljaraque, provincia de Huelva.

Acreditado en el expediente la imposibilidad de notifica-
ción personal y directa a los interesados que a continuación se
citan, de la Resolución de la Dirección General de Bienes Cul-
turales, de 19 de marzo de 2003, por la que se incoa el proce-
dimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, con carácter específico, como Zona
Arqueológica, a favor del yacimiento de Papa Uvas, sito en el
término municipal de Aljaraque, provincia de Huelva, cuyo tex-
to íntegro está publicado en las páginas 7175 y 7178 del Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 66, de 7 de abril de
2003, bien por haber resultado ésta infructuosa o bien por
desconocerse su domicilio, se procede a practicar la misma
por medio de este anuncio, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Huelva, 16 de enero de 2004.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

Relación de interesados:

Don Modesto Ortiz Sánchez.
Doña Isabel Rebollo Vergara.
Don Rubén Miguel Rincón de Nicolás.
Don Antonio Rodríguez Ortiz.
Don Ignacio Buisan Caballero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva, por
el que se concede el trámite de audiencia, en el procedi-
miento de inscripción en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz, con carácter específico, de la zona
arqueológica El Eucaliptal, de Punta Umbría (Huelva), a
los interesados en el mismo cuyos datos se desconocen,
ya sean propietarios, poseedores y titulares de otros dere-
chos, así como a los que habiéndose intentado la notifi-
cación, no se ha podido efectuar, o bien se desconoce el
domicilio.

Encontrándose en tramitación el procedimiento de inscripción
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con carác-
ter específico, de la zona arqueológica  El Eucaliptal, de Punta Um-
bría (Huelva), y atendiendo al estado en que se encuentran las ac-
tuaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 84 en
relación con el 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se practica la notificación del trámite
de audiencia, por medio de este anuncio, a los interesados en el
mismo cuyos datos se desconocen, ya sean propietarios, poseedo-
res y titulares de otros derechos afectados por la delimitación del
entorno de la zona arqueológica, cuya delimitación literal y gráfica
fue publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 66,
de 7 de abril de 2003, pp. 7.170-7.174, así como a los que, habién-
dose intentado la notificación, no se ha podido efectuar, o bien se
desconoce el domicilio, y que se relacionan en el Anexo I.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifies-
to por plazo de diez días, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio, para que cuantos tengan
interés en el mismo, puedan en el citado plazo examinarlo y
formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de la
Consejería de Cultura, Departamento de Protección e Institu-
ciones del Patrimonio Histórico, Avda. de Alemania 3, de Huel-
va, de nueve a catorce horas.

Huelva, 28 de enero de 2004.- La Delegada, Guadalupe
Ruiz Herrador.

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS, POSEEDORES Y TITULARES DE
DERECHOS REALES O DE OTROS DERECHOS A LOS QUE,

HABIENDOSE INTENTADO LA NOTIFICACION, NO SE HA PODI-
DO EFECTUAR, O BIEN SE DESCONOCE EL DOMICILIO

Diego Pulido Martín, C/ Ancha 48, y C/ Sardina, 2.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Propuesta de Resolución de expediente san-
cionador AL/2003/994/PA/INC.

Núm. Expte : AL/2003/994/P.A/INC
Interesado: D. José Molina Sánchez

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada de la Propuesta de Resolución del expediente sancio-
nador AL/2003/994/P.A/INC por la Delegación Provincial de
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Medio Ambiente de Almería, 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, cumpliéndo-
se así lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones 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 Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/994/P.A/INC.
Intereasado: Don José Molina Sánchez.
DNI: 27231459B.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 28 de enero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/981/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/981/G.C/INC.
Interesado: Doña Librada González Díaz.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/981/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2003/981/G.C/INC.
Interesado: Doña Librada González Díaz.
DNI: 75189021H.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1176/G.C/INC.

Núm. expte : AL/2003/1176/G.C/INC.
Interesado: Don Miguel Hernández Jiménez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-

dor AL/2003/1176/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1176/G.C/INC.
Interesado: Don Miguel Hernández Jiménez.
DNI: 19792031W.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29
de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Fo-
restales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1090/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1090/G.C/INC.
Interesado: Doña Gloria María Manzano García.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1090/G.C/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1090/G.C/INC.
Interesado: Doña Gloria María Manzano García.
DNI: 75213354.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29
de junio de Prevención y Lucha contra Incendios Fo-
restales.
Sanción: Multa de 60,10 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1146/G.C/INC.

Núm. Expte : AL/2003/1146/G.C/INC.
Interesado: Don Juan José Fernández Cortés.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sancio-
nador AL/2003/1146/G.C/INC por la Delegación Provin-
cial de Medio Ambiente de Almería, este Organismo consi-
dera procede efectuar dicha notificación a través de su ex-
posición 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Dele-
gación de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos
núm. 43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro
del acto.

Expte: AL/2003/1146/G.C/INC.
Interesado: Don Juan José Fernández Cortés.
DNI: 272665115S.
Infracción: Leve. Artículo 64.4 de la Ley 5/1999, de 29 de
junio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 3 de febrero de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

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

ACUERDO de 30 de enero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Conse-
jería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación a doña Carmen Domínguez Ortega, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, al intentarse notificación y no poderse practi-
car, podrá comparecer, en el plazo de un mes, ante el Ser-
vicio de Protección de Menores, sito en Cádiz, Plaza
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, para la notifica-
ción del contenido íntegro del acuerdo sobre ampliación
del plazo máximo de resolución y notificación de tres me-
ses, de fecha 29 de enero de 2004, en el procedimiento de
desamparo a favor de la menor C. P. D. Se le significa que
contra el mismo no cabrá recurso alguno, según dispone el
apartado 6 del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Cádiz, 30 de enero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

 ACUERDO de 3 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena el cumplimiento del preceptivo trámite de
audiencia por edicto a don Manuel Artín Pérez y doña Josefa
Jiménez Ramírez, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, se le
comunica mediante el presente Anuncio que en aplicación del
artículo 26.1 del Decreto 42/2002, de Régimen de Desampa-
ro, Tutela y Guarda Administrativa, y con carácter previo a la
elevación a la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la propuesta consistente en declarar la situación legal de
desamparo de sus hijos M. S. M. J. y F. J. M. J., asumiendo
esta Entidad Pública su tutela automática y la formulación al
Juzgado competente de los mismos por parte de sus actuales
guardadores de hecho, se le pone de manifiesto el procedi-
miento, concediéndole un término de diez días hábiles a con-
tar desde la publicación del presente a fin de que alegue lo
que a su derecho convenga en cumplimiento del preceptivo
trámite de audiencia.

Cádiz, 3 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Inmaculada Ruiz Guerrero, al estar en ignorado parade-
ro en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección al
Menor, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal (Edificio de la Junta), para
la notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
29 de octubre de 2003 de las menores A. y D. G. R. Se le
significa que contra la misma podrá interponerse oposición ante
el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, conforme a la
Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de ene-
ro, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
Mohamed Jharraz, al estar en ignorado paradero en el expe-
diente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
12 de noviembre de 2003 acordando cesar la guarda adminis-
trativa de los menores A. J. y A. J., y por ende, el acogimiento
residencial de los mismos en el Centro de Primera Acogida
«Abril», sito en Los Barrios (Cádiz), dejando sin efecto la Reso-
lución administrativa dictada con fecha 18 de julio de 2003
por esta Comisión Provincial y reintegrar a doña Fátima Boukou
los derechos de guarda respecto de sus hijos.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrati-
va, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de
la citada Ley Procesal.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
José María Heredia Carmona y doña Carmen Anguera Alca-
cer, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
21 de noviembre de 2003 acordando revocar la Resolución
Administrativa dictada por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección con fecha 14 de abril de 1998, en el expediente
de protección núm. 313/96, seguido a favor del menor
A. H. A., cesando en consecuencia la tutela asumida por esta
Entidad Pública y, por ende, el acogimiento residencial del
menor en el Centro «Nuestra Señora del Cobre», sito en
Algeciras (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrati-
va, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de
la citada Ley Procesal.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 5 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 5 de febrero de 2004, de la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don
José María Heredia Carmona y doña Carmen Anguera Alca-
cer, al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
21 de noviembre de 2003 acordando revocar la Resolución
Administrativa dictada por la Comisión Provincial de Medidas
de Protección con fecha 4 de abril y 23 de mayo de 2003,
respectivamente, en el expediente de protección núm.
312/96, seguido a favor del menor J. H. A., cesando en con-
secuencia la tutela asumida por esta Entidad Pública y, por
ende, el acogimiento residencial del menor en el Centro de
Tratamiento Terapéutico sito en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que
sea necesario formular reclamación previa en vía administrati-
va, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º de
la citada Ley Procesal.

Cádiz, 5 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 9 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 9 de febrero de 2004 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
doña Juana Piñero Pulido, al estar en ignorado paradero en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compa-
recer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, s/n, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 de febrero de
2004, a favor de los menores J. M. E. P. y A. M. P. P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, con-
forme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de
13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria, de con-
formidad con la Disposición Adicional Primera de la L. O. 1/96,
de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 9 de febrero de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña Britta Kucksdorf.

Acuerdo de fecha martes 10 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 Britta Kucksdorf, al haber resultado en ig-
norado 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 notificación del contenido ín-
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tegro de la Resolución de acogimiento familiar preadoptivo de
fecha miércoles 3 de diciembre de 2003 del menor C. K.,
expediente núm. 29/03/0467/00, significándole que contra
esta Resolución podrá formularse reclamación ante el Juzga-
do de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por los
trámites del proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de con-
formidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Antonio López Ramírez.

Acuerdo de fecha martes 10 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 Antonio López Ramírez, al haber resultado
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, 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 notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de acuerdo de inicio de procedimiento
de desamparo de fecha miércoles 14 de enero de 2004 del
menor R. M. L. C., expediente núm. 29/03/0634/00, signifi-
cándole que contra esta Resolución podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta
capital y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley
de Enuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a doña María Campos Fajardo.

Acuerdo de fecha martes 10 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 María Campos Fajardo, al haber resultado
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, 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 notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de desamparo de fecha miércoles 21
de enero de 2004 del menor R./N. de M. C. F., expediente
núm. 29/03/0569/00, significándole que contra esta Reso-
lución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del
proceso especial de oposición a las resoluciones administrati-

vas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ACUERDO de 10 de febrero de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edicto
de Resolución a doña María Dolores Campos Santiago.

Acuerdo de fecha martes 10 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 María Dolores Campos Santiago, 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 notificación del contenido ín-
tegro de la Resolución de desamparo de fecha martes 16 de
diciembre de 2003 del menor J. M., C. B. y M. C. C., expe-
diente núm. 29/94/0778-0779-0782/02-0780-0781/03, sig-
nificándole que contra esta Resolución podrá formularse re-
clamación ante el Juzgado de Primera Instancia (Familia) de
esta capital y por los trámites del proceso especial de opo-
sición a las resoluciones administrativas en materia de protec-
ción de menores, de conformidad con los artículos 779 y ss.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de febrero de 2004.- La Delegada, P. A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, Antonio Colla-
do Expósito.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican Resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se notifica a quienes seguidamente se men-
cionan que por esta Delegación se adoptaron Resoluciones
sobre Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica
someramente a continuación, las cuales no han podido ser
notificadas en la forma prevista en los apartados 1 y 2 del
referido artículo 59.

Núm. de expediente: 21/0000538-I/2003.
Nombre y apellidos: Antonio Romero Romero.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de denegación
del derecho a pensión no contributiva.

Núm. de expediente: 21/0001563-I/1993.
Nombre y apellidos: Juana Fabián García.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de extinción
del derecho a pensión no contributiva y reclamación de canti-
dad indebidamente percibida.

Núm. de expediente: 21/0000605-J/1997.
Nombre y apellidos: Cesárea García Sánchez.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de modifica-
ción de cuantía de pensión no contributiva.
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Núm. de expediente: 21/0000926-I/1999.
Nombre y apellidos: Rocío Pinto García.
Contenido del acto: Notificación de Resolución de modifica-
ción de cuantía de pensión no contributiva.

El contenido íntegro de las Resoluciones que se notifican
podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-
pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de
Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provin-
cial, sito en C/ Alcalde Mora Claros núm. 4, 3.ª planta, de
Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la
fecha en que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra las referidas Resoluciones cabe interponer recla-
mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta De-
legación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Huelva, 9 de febrero de 2004.- La Delegada, María Luisa
Faneca López.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA
CUBRIR 7 PLAZAS DE AUXILIAR DEPORTIVO DE LA ESCALA DE
ADMINISTRACION ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS
ESPECIALES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

DEL EXCMO. AYTO. DE GRANADA

Habiéndose dado cumplimiento a lo previsto en la Dispo-
sición Adicional 7.ª del RD 364/1995, de 10 de marzo, en los
términos de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de
representación, determinación de las condiciones de trabajo y
participación del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

De conformidad con la normativa aplicable al respecto,
que viene recogida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local (Titulo VII), Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local (Texto VII), Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas
para la reforma de la función pública, mínimos del procedi-
miento de selección de los funcionarios de Administración Local
y RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprueban las
reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de se-
lección de los funcionarios de Administración Local y RD
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de ingreso del personal al servicio de la Administración
General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y pro-
moción profesional de los funcionarios civiles de la Adminis-
tración General del Estado, que tiene carácter supletorio.

Por la presente, en uso de las atribuciones que me están
conferidas por el artículo 21.1,g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, modificada
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y en virtud de Decreto de
Delegación del Excmo. Sr. Presidente en fecha veintidós de
julio de mil novecientos noventa y nueve, he resuelto:

Primero. Aprobar las siguientes Bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de las plazas que se detallan,
incluidas en la Oferta de Empleo Público de este Organismo
Autónomo para 2003, que vienen recogidos en el Plan de
Empleo aprobado por Junta Rectora del día 20 de noviembre
de 2001.

B A S E S

1. Naturaleza y característica de la plaza a cubrir y siste-
ma selectivo elegido.

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir siete pla-

zas de Auxiliar Deportivo, de la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase-plaza cometi-
dos especiales, correspondientes al grupo D. Denominación:
Auxiliar Deportivo del Patronato Municipal de Deportes, me-
diante el sistema de concurso oposición libre.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-
ción la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985 de 2 de
abril, el RDL 781/1986 de 18 de abril, el RD 896/1991 de 17
de junio, el RD 364/1995 de 10 de marzo y las Bases de la
presente convocatoria.

1.3. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes en la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias, manteniéndolos durante todo el proceso
selectivo:

a) Ser español o nacional de uno de los Estados miem-
bros de la Comunidad Europea o de aquéllos a los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores en virtud de Tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España.

b) Tener cumplidos 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las funciones.
e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-

patibilidad específica previstas en la legislación vigente.
f) No haber sido separado del servicio de cualquiera de

las Administraciones Públicas mediante expediente disciplina-
rio, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

1.4. Los derechos de examen serán de 21,83 euros, se-
gún Ordenanza Fiscal núm. 296 (27.12.02 BOP) y se ingresa-
rán en la cuenta corriente núm. 308.01.00111135 del Patrona-
to Municipal de Deportes, en la Caja General de Ahorros de
Granada.

2. Procedimiento de selección.
El proceso selectivo constará de dos fases: concurso y

oposición.
Fase de concurso:

Se realizará con carácter previo a la fase de oposición y
no tendrá carácter eliminatorio.

Los méritos alegados estarán referidos a la fecha en que
expire el plazo de presentación de instancias.

Se puntuará con arreglo al siguiente baremo:

1. Por méritos profesionales (máximo 3 puntos):

- Por cada mes completo de servicios prestados en Ayun-
tamientos de más de 20.000 habitantes en plaza o puesto de
igual  contenido al que se opta, bajo relación jurídico-laboral o
funcionarial, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el Organismo competente: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados de simi-
lar contenido, acreditados mediante la correspondiente certifi-
cación expedida por el Organismo competente: 0,05 puntos.

Se entenderá por servicios de igual contenido, los presta-
dos en plaza o puesto de un Ayuntamiento u Organismo muni-
cipal con el mismo contenido funcional de la plaza a la que se
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opta; se entenderá por servicios de similar contenido los pres-
tados en cualquier Administración Pública, en plaza ó puesto
de similar contenido funcional al que la plaza que se opta.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados y
se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.

2. Por méritos académicos (máximo 1,0 punto):

- Por estar en posesión de una titulación académica supe-
rior a la exigida en la presente convocatoria: 0,20 puntos.

- Por Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas, relacio-
nados con la plaza a que se opta, e impartidos por institucio-
nes de carácter público.

De duración entre 15 y 39 horas: 0,1 punto.
De duración entre 40 y 69 horas: 0,2 puntos.
De duración entre 70 y 99 horas: 0,3 puntos.
De duración entre 100 y 199 horas: 0,5 puntos.
De 200 horas o más: 0,60 punto.

Los puntos obtenidos en la fase de Concurso no podrán
aplicarse para superar la fase de oposición y se sumarán a la
puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos de
establecer el orden definitivo de aprobados.

Fase de oposición:

Constará de los siguientes ejercicios:

1. Primer ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes y que se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario obtener al menos cinco puntos para que se
considere superado: consistirá en responder por escrito, en
un tiempo máximo de noventa minutos, un cuestionario de
cien preguntas tipo test de entre tres respuestas alternativas,
que será elaborado por el Tribunal inmediatamente antes de
la realización del ejercicio, y que versará sobre los temas con-
tenidos en el anexo de la presente convocatoria.

2. Segundo ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes que hayan superado el primer ejerci-
cio y que se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario
obtener al menos cinco puntos para que se considere supera-
do: consistirá en la realización de dos supuestos prácticos re-
lacionados con las materias del anexo y de las funciones asig-
nadas en la RPT al puesto de Auxiliar Deportivo, a realizar en
un tiempo máximo de 90 minutos, que será elaborado por el
Tribunal inmediatamente antes de la realización del ejercicio.

3. Prueba práctica de ofimática sobre Microsoft Office
2000, entre los aspirantes que hayan superado el segundo
ejercicio, cuya duración será de 60 minutos. siendo necesario
al menos obtener 5 puntos para que se considere superado.
Se calificará de 0 a 10 puntos.

La calificación de la fase de oposición corresponderá a la
media aritmética de las puntuaciones obtenidas por los aspi-
rantes en cada uno de los ejercicios superados.

2.3. Puntuación final.
La puntuación final del concurso-oposición vendrá deter-

minada por la suma de las obtenidas en las fases de concurso
y media aritmética de la fase de oposición.

En caso de empate, éste se dirimirá en atención a los
criterios que seguidamente se relacionan:

- En primer lugar, la mayor puntuación obtenida en el
tercer ejercicio.

- En segundo lugar, la mayor puntuación obtenida en el
segundo ejercicio.

- En tercer lugar, la mayor puntuación obtenida en el pri-
mer ejercicio.

- En cuarto lugar, la mayor puntuación obtenida en la fase
de concurso.

- Por último, la mayor edad del aspirante.

El Tribunal formulará propuesta de nombramiento como
funcionarios de carrera de los aspirantes que hayan obtenido
las máximas puntuaciones en el proceso selectivo, en número
igual, como máximo, al de vacantes contempladas en la pre-
sente convocatoria, por lo que para considerarse aprobado no
será suficiente con haber obtenido cinco puntos o mas en
cada uno de los ejercicios.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
3.1. Las solicitudes deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Al-

calde, Presidente del Patronato Municipal de Deportes, ajustán-
dose al modelo que a tal efecto se facilitará por la Sección de
Personal del Patronato Municipal de Deportes, C/ Torre de
Comares s/n.

3.2. En las instancias se detallarán los méritos alegados y
se acompañarán de los siguientes documentos compulsados:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del as-
pirante.

- Justificantes de los méritos alegados para ser tenidos en
cuenta en la fase de concurso.

- Resguardo de ingreso de los derechos de examen.
- Fotocopia del título exigido en la base 1.3.c)

3.3. El plazo de presentación de instancias será de 20
días naturales a partir del siguiente a la publicación del extrac-
to de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

3.4. La presentación de instancias se podrá hacer, ade-
más de en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre.

3.5.Las instancias que se presenten a través de las ofici-
nas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.

3.6. Las solicitudes suscritas por los españoles en el ex-
tranjero, podrán cursarse en el plazo antes indicado, a través
de las representaciones diplomáticas o consulares españolas
correspondientes, quienes las deberán remitir seguidamente
a este Organismo.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Alcalde, Presidente del Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Granada, dictará decreto por el que se
aprobarán los siguientes extremos:

- Lista de admitidos y excluidos, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia y se expondrá en el tablón de
anuncios del Organismo.

- Plazo de subsanación de errores, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92 de 26 de no-
viembre.

- Lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios

4.2. Subsanados, en su caso, los defectos que se hubie-
sen apreciado, la lista definitiva de aspirantes admitidos se
hará pública en el tablón de anuncios del Organismo.

5. Tribunal.
5.1. El Tribunal calificador, que tendrá la categoría cuarta

de las recogidas en el artículo 33.1. del RD 236/88 de 4 de
marzo sobre indemnizaciones por razón del servicio, estará
integrado por los siguientes miembros:

Presidente : El Alcalde, Presidente del Organismo y, como
suplente, el Vicepresidente del Organismo.
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Vocales:

- Vocal y suplente designado por la Jefatura de Servicio
de Actividades e Instalaciones del PMD.

- Un Vocal y suplente designados por la Junta de Andalucía.
- Un Vocal y suplente designados por el PMD.
- Un vocal y suplente designados por la Junta de Personal

del Patronato Municipal de Deportes.

Secretario: El del Organismo o funcionario en quien dele-
gue.

Los Sindicatos con representación en la Junta de Perso-
nal del PMD tendrán un representante cada uno, con voz pero
sin voto.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de tres de sus componentes, pudiendo acu-
dir indistintamente el miembro titular o el suplente a cada
sesión que se celebre.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, así como
cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la pu-
blicación de esta convocatoria.

5.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse incursos
en las circunstancias aludidas en el párrafo anterior.

5.5. Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por
los aspirantes cuando concurran en ellos dichas circunstancias.

5.6. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión. Asimismo po-
drá instar al órgano competente para el nombramiento de los
funcionarios que deban colaborar temporalmente en el des-
arrollo del proceso selectivo, con las competencias de ejecu-
ción material y ordenación administrativa del ejercicio que en
cada prueba selectiva les atribuya el Tribunal. Este personal
estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de
acuerdo con las instrucciones que éste le curse al efecto.

5.7. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han su-
perado el proceso selectivo un número superior de aspirantes
al de plazas convocadas. Las propuestas de aprobados que
contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

5.8. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para ga-
rantizar el anonimato de los aspirantes en la corrección y valo-
ración de las pruebas escritas.

5.9. El Tribunal se encuentra facultado para solucionar
las dudas que puedan surgir en la interpretación de las pre-
sentes bases.

5.10. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

5.11. El Secretario del Tribunal dará fe de lo actuado, y
tiene como responsabilidad, el que las pruebas se desarro-
llen cumpliendo la legalidad vigente y con la máxima obje-
tividad.

6. Lista de aprobados, presentación de documentación y
nombramiento de funcionarios.

6.1. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal
hará pública en el tablón de anuncios la relación de los candi-
datos que hubiesen superado el concurso-oposición, por or-
den de puntuación total obtenida. Dicha relación será elevada
al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de nombramiento de fun-
cionarios.

6.2. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
anuncios tendrán la consideración de no aptos.

6.3. Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de
veinte días naturales desde que se haga pública la relación
definitiva de aprobados, para presentar en la Sección de Per-
sonal del Patronato Municipal de Deportes la documentación
acreditativa de los requisitos y condiciones exigidos en las pre-
sentes bases.

6.4. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
señalados en las presentes bases, no podrá ser nombrado
funcionario, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjui-
cio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir por
falsedad en la solicitud inicial.

6.5. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, el Excmo. Sr. Alcalde nombrará funcionarios de carrera a
los aspirantes aprobados.

6.6. El plazo para tomar posesión será de 30 días a partir
de la notificación del nombramiento al interesado.

6.7. De no tomarse posesión en el plazo requerido sin
causa justificada, se entenderá que se renuncia a la plaza
obtenida.

7. Base final.
La presente convocatoria y sus bases, así como cuantos

actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos por la Ley  reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley 29/1998, de
13 de julio.

Segundo. Ordenar la publicación de esta convocatoria de
pruebas selectivas y de sus correspondientes bases en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, de la Junta de Andalucía así como
de anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A N E X O  U N I C O

1. La Constitución Española de 1978: Características. Los
principios constitucionales y los valores superiores. Derechos
y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

2. La Organización territorial del Estado: Las Comunida-
des Autónomas: especial referencia al Estatuto de Autonomía
de Andalucía. La Administración Local: La Provincia, el Muni-
cipio y otras entidades. La organización administrativa en el
ámbito del deporte.

3. El procedimiento administrativo: Concepto, naturaleza
y principios generales. Fases del procedimiento, régimen legal
de los actos administrativos.

4. El Ayuntamiento de Granada, su organización. El Pa-
tronato Municipal de Deportes de Granada. Su estructura y
composición, facultades de tutela del Ayuntamiento sobre los
organismos autónomos.

5. Los presupuestos locales: conceptos, principios y es-
tructura.

6. La contratación administrativa. Especial referencia a
los contratos de servicio, su control y supervisión, el plan de
inspección de actividades en el Patronato de Deportes del Ayun-
tamiento de Granada.

7. Régimen legal de las técnicas de policía, fomento y
servicio público, su aplicación a la organización de activida-
des y gestión de instalaciones deportivas.

8. El personal funcionario al servicio de las Administracio-
nes públicas. Adquisición y pérdida de la condición de funcio-
nario. Situaciones de los funcionarios. Derechos y deberes de
los funcionarios. Sistema de retribuciones e indemnizaciones.
Régimen disciplinario.

9. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del in-
teresado y sus causas modificativas. Colaboración y participa-
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ción de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración Pública.

10. Régimen legal en la organización de eventos deportivos.
11. La ley 7/2001 de 12 de julio del voluntariado en An-

dalucía, el voluntariado deportivo.
12. La ley 6/1998 de 14 de diciembre del deporte en

Andalucía y su desarrollo reglamentario.
13. El Consejo de Europa y el Deporte, La Carta Europea

del Deporte. La declaración de Niza. El Informe de Helsinki.
14. El Deporte para todos y deporte en edad escolar, defi-

nición, características, tendencias y evolución. El juego limpio
en el deporte. Prevención de la violencia en el deporte.

15. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de seguridad
e higiene en el trabajo.

16. Normas de seguridad en instalaciones deportivas, pre-
vención de riesgos laborales en recintos deportivos.

17. La responsabilidad patrimonial en la gestión de las
actividades deportivas, especial consideración a la responsa-
bilidad personal.

18. Los programas deportivos en el Patronato Municipal
de Deportes del Ayuntamiento de Granada, especial atención
a los programas dirigidos a grupos de atención especial.

19. Tipos, factores y progresión de la actividad física en niños
y adultos, modelos de enseñanza y metodología, etapas en la
formación deportiva, aspectos fundamentales a tener en cuenta.

20. La atención al público: Acogida e información al ciu-
dadano.

21. Los sistemas de calidad en las corporaciones locales,
las cartas de servicios, especial referencia al Modelo Europeo
de Calidad y a la norma ISO 9000.

22. Los servicios de información administrativa. Informa-
ción general y particular al ciudadano. Iniciativas. Reclama-
ciones. Quejas. Peticiones.

23. Las técnicas de racionalización de la gestión administra-
tiva. El proceso de informatización de la Administración Pública.

24. Introducción al sistema operativo: El entorno Windows
Estructura de almacenamiento de la información: Archivos,
directorios, ficheros. Almacenamiento externo: tipos de sopor-
tes y características.

Granada, 30 de enero de 2004.- El Alcalde-Presidente
(P.D. 23.6.2003), El Vicepresidente, Juan Casas Perandrés.

AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD MEDIANTE OPOSICION POR TURNO
DE PROMOCION INTERNA DE UNA PLAZA DE TECNICO DE

GESTION

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de una plaza de Técnico de Gestión de Administración
General, por turno de promoción interna dentro del grupo del
personal funcionario (grupo titulación B) e incluida en la oferta
de empleo público aprobada con fecha 26 de diciembre de 2003
y dotada con los emolumentos que para la misma consta en el
presupuesto general de gastos de la Corporación. Las presentes
bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en las fechas en
que termine el plazo de presentación de instancias.

b) Tener la condición de funcionario del Ayuntamiento de
Montellano dentro del grupo C y tener una antigüedad de al
menos dos años en el grupo a que se pertenezca el día que
finalice el plazo de admisión de instancias.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente
al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
e) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten la titulación exigida.

Las solicitudes y la documentación deberán presentar-
se, en el plazo de veinte días naturales, contados desde el
siguiente al de publicación de la presente convocatoria o su
extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como la
presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía. Los derechos de
exámenes serán de18 euros, que se abonarán en la Tesore-
ría Municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lugar y fecha
de celebración de los ejercicios, que no podrán ser antes de
transcurridos diez días hábiles, en previsión de lo contenido
como plazo de subsanación. Esta lista se indicará en el último
caso la causa de exclusión y se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia,
abriéndose un plazo de subsanación y mejora de la solicitud
de diez días, para que los interesados subsanen las faltas o
acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado subsana-
ciones o mejoras, quedando, en caso contrario, elevada a de-
finitiva la aprobada provisionalmente y sin otra actuación ad-
ministrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a siete, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un
representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-
CA, un representante del grupo PP y el delegado de Personal
Funcionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la
de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
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ción, simultáneamente con la publicación de la lista de admi-
tidos. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad del número de miembros que la
componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en
los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formulase reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el plazo
de un mes desde que finalice la presentación de instancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios de la
oposición se anunciará al menos con quince días de antela-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un
llamamiento único. El orden de actuación de los aspirantes se
hará de acuerdo con la normativa estatal al respecto para aque-
llos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema:

A) Fase de oposición.
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios

de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio. Tipo test, consistente en la realización de
un cuestionario de sesenta preguntas con cuatro respuestas
alternativas y donde sólo una es correcta entre los temas sa-
cados de materias específicas y de los comunes del programa
anexo. Se concederá un tiempo máximo de una hora y media.

Segundo ejercicio. Práctico. Consistirá en realizar un ejercicio
práctico de manejo de ordenador en un tiempo máximo de 45
minutos. Procesador de texto Word o Wordperfect y entorno Windows.

Todos los ejercicios serán eliminatorios y serán califica-
dos de 0 a 10 puntos, siendo eliminatorio para aquellos aspi-
rantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos en
cada ejercicio. En el primer ejercicio será necesario responder
correctamente al menos 30 preguntas. La calificación definiti-
va se obtendrá sumando la puntuación conseguida por cada
uno de los aspirantes en cada uno de los ejercicios.

7. Calificación y publicación de los resultados. La califica-
ción final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones de la fase de la oposición. En caso de empate se
resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación en el
primer ejercicio. Si persistiera el empate se estará a quien haya
obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. Los aspirantes propues-
tos aportarán ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del
plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al
que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documen-
tos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Diplomado
Universitario o equivalente exigido en la convocatoria o docu-

mento que acredite estar en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, los aspirantes propuestos no presentaran la documenta-
ción o no reunieran los requisitos exigidos para ocupar su res-
pectiva plaza, no podrán ser nombrados y serán anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber podido incurrir por falsedad en sus instan-
cias solicitando tomar parte en la oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor de los aspirantes que habiendo apro-
bado todos los ejercicios de la oposición figuraran en el puesto
inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de sus nombramientos.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

ANEXO I

Materias comunes

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y características.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 3. La Corona y su regulación constitucional.
Tema 4. División de poderes en la Constitución Española

de 1978.
Tema 5. El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.
Tema 6. Las Cortes Generales y su regulación constitucional.
Tema 7. El Gobierno y la Administración.
Tema 8. La Reforma de la Constitución Española. Regulación.
Tema 9. La organización del Estado Español en la Cons-

titución.
Tema 10. Régimen Local Español. Entidades que lo

integran.
Tema 11. Principios constitucionales y regulación jurídica

del Régimen Local Español.
Tema 12. Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 13. Estructura y disposiciones generales del Estatu-

to de Autonomía de Andalucía.
Tema 14. Instituciones: Parlamento, Presidente y Consejo

de Gobierno de la Junta de Andalucía.



Página núm. 5.026Página núm. 5.026Página núm. 5.026Página núm. 5.026Página núm. 5.026 BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39BOJA núm. 39 Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004Sevilla, 26 de febrero 2004

Tema 15. La Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

Tema 16. Normativa reguladora del Régimen Local Español.
Tema 17. Normativa reguladora del Régimen Local en la

normativa andaluza.
Tema 18. El municipio. Concepto y elementos.
Tema 19. El municipio. Organización municipal. Compe-

tencias.
Tema 20. El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.
Tema 21. La población y el territorio en la Administración

Local.
Tema 22. Competencias de los municipios en la Ley de

Bases de Régimen Local.
Tema 23. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley

y el Reglamento.
Tema 24. Funcionamiento de los Organos colegiados. Ré-

gimen de sesiones y adopción de acuerdos, convocatorias y
orden del día, actas, certificaciones de acuerdo.

Tema 25. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Tema 26. Revisión de los actos en la vía administrativa.
Tema 27. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones

civiles y laborales.
Tema 28. La potestad sancionadora en la Ley de Procedi-

miento Administrativo 30/1992.
Tema 29. Regulación de la responsabilidad en la Ley de

Procedimiento Administrativo General.
Tema 30. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 31. Las Haciendas Locales. Su regulación legal.
Tema 32. Clasificación de los Recursos Locales.
Tema 33. Procedimiento de tramitación de las ordenan-

zas fiscales.
Tema 34. Regulación legal de los presupuestos en la Admi-

nistración Local.
Tema 35. Los presupuestos locales. Estructura, tramitación.
Tema 36. Ejecución y liquidación de los presupuestos.

Materias específicas

Tema 37. Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.
Tema 38. Plazos y notificación de actos administrativos.
Tema 39. Los interesados y la estructura del procedimien-

to administrativo.
Tema 40. Recursos administrativos en la Ley de Procedi-

miento Administrativo 30/1992.
Tema 41. El registro de entrada y salida de documentos.

Requisitos en la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 42. Los bienes de las Entidades Locales. Regula-
ción legal.

Tema 43. La Ley Andaluza de Bienes de las Entidades
Locales.

Tema 44. El inventario y registro de bienes de las Entida-
des Locales.

Tema 45. El personal al servicio de la Entidad Local.
Tema 46. La función pública local: organización, selec-

ción y situaciones administrativas.
Tema 47. Derechos de los funcionarios públicos locales.
Tema 48. El sistema de Seguridad Social del personal al

servicio de las Entidades Locales.
Tema 49. Deberes de los funcionarios públicos.
Tema 50. Responsabilidad y régimen disciplinario de los

funcionarios públicos.
Tema 51. La relación con los administrados. Introducción

a la comunicación.
Tema 52. La Provincia. Regulación constitucional.
Tema 53. Organización y competencias de la provincia.
Tema 54. Otras entidades locales en el Régimen Local.
Tema 55. Recursos humanos y su relación con los admi-

nistrados.

Tema 56. Procesadores de textos WordPerfect y Word.
Tema 57. Hojas de cálculo Quatro Pro y Excel.
Tema 58. Sistema operativo Windows.
Tema 59. Ordenanzas municipales de Montellano.
Tema 60. El Ayuntamiento de Montellano. Su organiza-

ción interna.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PRO-
VISION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

DE UNA PLAZA DE LIMPIADORA

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de una plaza de limpiadora, dentro del grupo del perso-
nal funcionario (grupo titulación E), e incluidas en la oferta de
empleo público aprobada con fecha 26 de diciembre de 2003 y
dotada con los emolumentos que para la misma consta en el
presupuesto general de gastos de la Corporación. Las presentes
bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en el concurso-oposición será ne-
cesario:

a) Ser español, asimismo podrán ser admitidos a la reali-
zación de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad el día que termi-
ne el plazo de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa justifi-
cada del servicio de la Administración Pública de cualquiera
de sus esferas (central, institucional, autónoma o local).

e) No padecer enfermedades o defectos físicos que impi-
dan el desempeño correcto de las funciones.

f) Estar en posesión del carnet de conducir B.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente
al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI y del carnet de conducir B.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
c) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten los méritos alegados que han de tenerse en cuenta en la
fase de concurso y que deberán figurar relacionados en el cuer-
po de la instancia.

Las solicitudes y la documentación de los méritos alegados
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria o su extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como
la presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 9 euros, que se
abonarán en la Tesorería Municipal.
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4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lugar y fecha
de celebración de los ejercicios, que no podrán ser antes de
transcurridos quince días hábiles, en previsión de lo contenido
como plazo de subsanación. Esta lista se indicará en el último
caso la causa de exclusión y se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia,
abriéndose un plazo de subsanación y mejora de la solicitud
de diez días, para que los interesados subsanen las faltas o
acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contratio, ele-
vada a definitiva la aprobada provisionalmente y sin otra ac-
tuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un repre-
sentante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA, un
representante del grupo PP y el delegado de Personal Funcionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la de
los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, simul-
táneamente con la publicación de la lista de admitidos. El Tribu-
nal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos
la mitad del número de miembros que la componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en
los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formularse reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el plazo
de un mes desde que finalice la presentación de instancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios de la
oposición se anunciará al menos con quince días de antela-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación. Podrán colaborar con el Tribunal
trabajadores del Ayuntamiento de Montellano especialistas en
el tema, que asesorarán al Tribunal con voz pero sin voto.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un llama-
miento único. Previamente habrá de realizarse un sorteo, en el
que se determinará el orden de actuación de los aspirantes para
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema.

A) Fase de concurso. Esta fase, anterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Antes de celebrarse la fase de oposición se reunirá el Tri-
bunal para valorar los méritos y servicios de la fase de concur-
so, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
resultado de la baremación. Total de dicha fase, 4 puntos re-
partidos de la siguiente forma:

a) Méritos profesionales. Máximo 2 puntos en la suma de
los apartados 1 y 2:

1. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados en
Ayuntamientos, acreditado mediante la correspondiente certi-
ficación expedida por el órgano que corresponda 0,15 puntos.
Los períodos inferiores se prorratearán correspondientemente.
Máximo 2 puntos.

2. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados en
otras Administraciones Públicas, acreditando mediante la co-
rrespondiente certificación expedida por la Secretaría General,
0,10 puntos. Los períodos inferiores se prorratearán
correspondientemente. Máximo 2 puntos.

b) Méritos académicos. Máximo 1 punto:

a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos.
d) Por Graduado Escolar, FP I o equivalente: 0,3 puntos.

c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

relacionados con el puesto solicitado ya sean de mayor o me-
nor categoría se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la
forma siguiente:

a) Cursos de menos de 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 31 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos de más de 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos de más de 101 horas lectivas: 1 punto.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios en la fase
de oposición.

Los méritos que se podrán alegar y ser tenidos en cuenta
por el Tribunal serán perfeccionados y poseídos en la fecha de
terminación de presentación de instancias debiendo quedar
acreditada documentalmente tal posesión en tal fecha.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Escrito, consistente en designar y descri-
bir diez objetos elegidos por el Tribunal de la profesión de lim-
piadora.

Segundo ejercicio. Tipo test. Consistirá en contestar a trein-
ta preguntas del temario anexo con cuatro respuestas alterna-
tivas, donde sólo una será la correcta. Tiempo máximo 45
minutos.

Tercer ejercicio. Práctico que comprende la realización de
un caso práctico relacionado con la limpieza. Tiempo máximo
45 minutos.

Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos
siendo eliminatorio para aquellos aspirantes que no alcan-
cen la puntuación mínima de 5 puntos en cada ejercicio. La
calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación
conseguida por cada uno de los aspirantes en cada uno de
los ejercicios.
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La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La califica-
ción final de las pruebas vendrá determinada por la suma de
puntuaciones de la fase del concurso y de la oposición. En
caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el
empate se estará a quien haya obtenido mayor puntuación en
la fase de concurso, en caso de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. El aspirante propuesto
aportará ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Estudios Pri-
marios exigido en la convocatoria o documento que acredite
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar su respectiva
plaza, no podrá ser nombrado y serán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber podido incurrir por falsedad en sus instancias solici-
tando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aproba-
do todos los ejercicios del concurso-oposición figurara en el
puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

A N E X O S

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Organización del Estado.

Tema 2. La organización autonómica de Andalucía y su
Estatuto de Autonomía. Regulación del Régimen Local.

Tema 3. El Derecho Administrativo General. Hacienda
Pública y Administración Tributaria.

Tema 4. El Ayuntamiento de Montellano. Su organización
y servicios.

Tema 5. Operativa básica en el mantenimiento y limpieza
de edificios públicos.

Tema 6. Maquinaria de limpieza en general.
Tema 7. Obligaciones propias del cargo de limpiadora.
Tema 8. Derechos y deberes del personal laboral en general.
Tema 9. Productos de limpieza y desinfección en general.
Tema 10. Calles y edificios públicos de la localidad.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION MEDIANTE EL
CONCURSO DE MERITOS DE OFICIAL DE POLICIA, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS EN EL AYUNTAMIENTO
DE MONTELLANO POR MOVILIDAD SIN ASCENSO DENTRO DE

LA POLICIA LOCAL

Vacantes puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Montellano, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20.1.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 36 y siguientes del RD
364/95, de 10 de marzo. Las presentes bases han sido apro-
badas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 3
de febrero de 2004, se convoca concurso de méritos por movi-
lidad sin ascenso para la provisión de una plaza de oficial de
policía local, con arreglo a las siguientes bases:

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una

plaza de oficial de policía local vacante en el Ayuntamiento de
Montellano, dentro del grupo del personal funcionario e inclui-
da en la oferta de empleo público aprobada con fecha 26 de
diciembre de 2003 y dotada con los emolumentos que para la
misma consta en el presupuesto general de gastos de la Corpo-
ración, por el sistema concurso de méritos por movilidad sin
ascenso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2 in
fine, 41.3, 45 y 46 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
coordinación de las Policías Locales.

Las plazas de oficial de la policía local están encuadradas
dentro de la Escala Básica de Administración Especial,
subescala de servicios especiales, clase policía local, grupo C.

2. Participantes.
1. Para tomar parte en el concurso de méritos será necesa-

rio cumplir los requisitos establecidos en los artículos 45 y 46
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales y 25.1 del Decreto 201/2003, de 8 de julio.

a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
b) Faltar más de diez años, para el pase a la situación de

segunda actividad por razón de la edad.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se ajus-

tarán al modelo que se publica como Anexo II, dirigidas al
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Alcalde-Presidente, debiendo presentarse en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Montellano, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes de participación
será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la
publicación de la convocatoria en el BOE.

4. Admisión de candidatos. Expirado el plazo de presen-
tación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución, en
término máximo de un mes, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos, e indicando en su caso la causa de
exclusión.

En dicha resolución que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia declarando aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos. Esta lista se indicará en el
último caso la causa de exclusión y se expondrá en el tablón
de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la
Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejora de la
solicitud de 10 días, para que los interesados subsanen las
faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará en el
tablón de anuncios de la Corporación la lista definitiva en el
caso de que hubiesen presentado subsanaciones o mejoras,
quedando, en caso contrario elevada a definitiva la aprobada
provisionalmente y sin otra actuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un

representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA,
un representante del grupo PP y el delegado de Personal Fun-
cionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

El Tribunal calificador estará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así
como para incorporar especialistas en pruebas cuyo conteni-
do requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales
especialistas actuarán con voz pero sin voto. A cada titular se
le nombrará un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal se hará pú-
blica en el tablón de anuncios y en el BOP a efectos de re-
cusación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de seis Vocales y el Presidente. Los miembros del Tribunal
deberán tener igual o superior nivel de titulación a la exigida
para el ingreso en las plazas convocadas.

6. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de una fase:

A) Fase de concurso.
La fecha, lugar, hora de la baremación del Concurso se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios con una antelación de al menos 15 días, conjunta-
mente con la relación definitiva de admitidos y excluidos y el
Tribunal calificador.

Baremos para la fase de concurso de méritos:

V.A.1. Titulaciones académicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente:

1,50 puntos.

V.A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ar-
quitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Ex-
perto en Criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 puntos. No
se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría
a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones
necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acce-
so para la obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las
reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títu-
los académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración ofi-
cial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la mis-
ma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.

V.A.2. Antigüedad:

V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o su-
perior a la que se aspira: 0,20 puntos.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la
que se aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:

V.A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de con-
certados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y
los cursos de manifiesto interés policial, superados en las Uni-
versidades, Administraciones Públicas o a través de los Planes
de Formación Continua, según su duración, serán valorados,
cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
V.A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
V.A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
V.A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte. No se tendrá en cuenta,
a efectos de valoración: los cursos obligatorios que forme par-
te del proceso de selección para el acceso a cualquier catego-
ría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cur-
sos repetidos salvo que se hubiese producido un cambio sus-
tancial del contenido o hubiese transcurrido un período supe-
rior a cinco años desde la finalización del primer curso y los
cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del
apartado V.A.1. de la presente Orden, ni la superación de asig-
naturas de los mismos.

V.A.3.2. Docencia:

La impartición de cursos de formación dirigido al colecti-
vo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorarán:
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Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de
coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acre-
ditan las horas lectivas impartidas.

V.A.3.3. Ponencias y publicaciones:

Las publicaciones y ponencias se valorarán en función
del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de: 1 punto.

V.A.4. Otros méritos:

V.A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Méri-
to de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 1 punto.

V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mé-
rito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.

V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una;
0,25 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual pun-
tuación total, el orden de prelación de los aspirantes se esta-
blecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesiva-
mente, en los siguientes apartados:

1. Formación.
2. Antigüedad.
3. Otros méritos.
4. Titulaciones académicas.

7. Relación de aprobados, propuesta de nombramiento y
presentación de documentos.

Concluidas las pruebas de la oposición, el Tribunal hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación,
por orden de puntuación, de los aspirantes, así como la pro-
puesta de nombramiento a favor del opositor que hubiese ob-
tenido mayor puntuación. Dicha relación y propuesta, junto
con el acta de la última sesión, serán elevadas al Presidente
de la Corporación a los efectos oportunos.

El aspirante propuesto, presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de la lista de apro-
bados y propuestos, antes referida, los documentos acreditati-
vos de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, el opositor no presentara la documentación, o no re-
uniera los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anulada todas las actuaciones y sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en
su instancia. En caso de que los opositores aprobados no pre-
senten la documentación necesaria, el Tribunal efectuará la
propuesta complementaria por orden de los opositores que

hayan superado todos los ejercicios. La propuesta que en este
momento del procedimiento selectivo hace el Tribunal es la de
nombramiento de funcionario en prácticas y siempre durante
el tiempo en que éste permanezca en la Escuela de Seguridad.

8. Reaización del curso de la ESPA, nombramiento y toma
de posesión.

Para poder ser nombrado funcionario de carrera, el oposi-
tor propueto deberá superar con aprovechamiento el Curso de
ingreso a realizar en la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía. Quedan exentos de realizarlo aquellos aspirantes que
lo hayan superado en la misma categoría a la que se aspira,
en los términos del artículo 53 de la LCPLA.

Durante la realización del curso, tendrá el interesado la
consideración de funcionario en prácticas, a cuyo efecto se
efectuará el nombramiento oportuno con tal carácter y
devengará las retribuciones que le correspondan en virtud de
lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

La no incorporación al Curso de ingreso sólo podrá excu-
sarse por causas involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde, debiendo el intere-
sado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez des-
aparecidas tales circunstancias. La no incorporación o el
abandono de este curso, sin causa que se considere justifica-
da, producirá la necesidad de superar nuevamente las prue-
bas de selección realizadas.

Una vez realizado y superado el curso, el Tribunal se re-
unirá de nuevo para valorar el informe emitido por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, y hacer la correspondiente
propuesta de nombramiento de funcionario de carrera.

Cuando el aspirante no haya superado el curso, el Ayunta-
miento decidirá si le da la opción a que repita el curso siguien-
te, que de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

Superado el curso y efectuado el nombramiento, como
funcionario de carrera, el interesado deberá tomar posesión
en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente
hábil al de la notificación del nombramiento. Si no tomara
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, perderá
todos sus derechos a ocupar la plaza.

9. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por las

siguientes bases y disposiciones legales: Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de procedimeinto, Ley
7/1985 de 7 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, RD Legislativo 781/86 de 18 de abril aprobatorio del
Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en el Régimen Lo-
cal. Decreto 201/2003, de 8 de julio y Orden de 22 de diciem-
bre de 2003 y Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de Policías Locales.

10. Impugnaciones.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos acreditativos

se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán ser impugnados por los interesados median-
te recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de la publicación de su
anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
ciosa-Administrativa.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
José Salazar Rodríguez.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN EL
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Don/doña ..................................................................................................................., con DNI ........................................, con
domicilio en ..............................................................................................................., provincia de ..........................................,
calle/plaza ......................................................................................................................... núm. ..........................................
teléfono ..............................................................................................

E X P O N E

Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada en el BOE núm. ..................................... para cubrir una plaza de
Oficial de la Policía Local y estando interesado en concurrir a la oposición convocada al efecto, hago constar:

- Que reúno todos y cada uno de los requisitos que se exigen para los puestos de trabajo a los que solicito concurrir, de
acuerdo con las bases de convocatoria.

- Que acompaño a la presente solicitud documentación justificativa de los requisitos y méritos con los que cuento.

Por todo ello SOLICITO: ser admitido en la selección referida.

En .................................. a ................... de ...................................... de 2004.

Fdo.:
Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO
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ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS PARA LA PROVISION DE PUESTOS DE
TRABAJO VACANTES DE FUNCIONARIOS EN EL AYUNTAMIENTO

DE MONTELLANO POR OPOSICION LIBRE

Vacantes puestos de trabajo en el Ayuntamiento de
Montellano, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20.1.a)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y 36 y siguientes del RD
364/95, de 10 de marzo.

Las presentes bases han sido aprobadas por acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 2004, se
convoca oposición de puestos de trabajo actualmente vacante
en este Ayuntamiento, dos plazas de policía local, con arreglo
a las siguientes bases:

1. Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de dos

plazas de policía local vacantes en el Ayuntamiento de
Montellano, dentro del grupo del personal funcionario e inclui-
das en la oferta de empleo público aprobada por acuerdo de
fecha 26 de diciembre de 2003, dotadas con los emolumen-
tos que para la misma consta en el presupuesto general de
gastos de la Corporación, por el sistema de oposición, de acuer-
do con lo establecido en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de coordinación de las Policías Locales.

Las plazas de policía local están encuadradas dentro de
la Escala Básica de Administración Especial, subescala de ser-
vicios especiales, clase policía local, grupo C.

2. Participantes.
1. Para tomar parte en el concurso de méritos será ne-

cesario:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cum-

plido los treinta y cinco, en la categoría de Policía, o faltar más
de diez años, para el pase a la situación de segunda actividad
por razón de la edad, en los demás.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
metros las mujeres. Asimismo estarán excusados del requisito
de la estatura los funcionarios interinos de la categoría con
nombramiento anterior a la entrada en vigor de la Ley de Coor-
dinación, y los aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Estar en posesión del certificado de Bachiller, Técnico
Superior de Formación Profesional o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo en las fechas en que termine el plazo de
presentación de instancias.

e) No haber sido condenado por delito doloso, sin perjui-
cio de que sea aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el intere-
sado lo justifica y el no hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de la
clase A y BTP o equivalente, comprometiéndose a conducir
vehículos policiales.

3. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes para tomar parte en la oposición se ajusta-

rán al modelo que se publica como Anexo II, dirigidas al Alcalde-
Presidente, debiendo presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento de Montellano, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. El plazo de presentación de solicitudes de parti-
cipación será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOE.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 15 euros,
que serán pagados en la Depositaría Municipal, mediante giro

postal o ingreso en la cuenta de este Ayuntamiento
núm. 3187/0217/94/1092824323 en la Entidad Caja Rural indi-
cando en ambos casos el concepto en base al cual se realuza el
ingreso, uniendo a la instancia copia del resguardo acreditativo.

De esta convocatoria se dará publicidad íntegra en el Bo-
letín Oficial de la Provincia y en el de la Junta de Andalucía,
así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4. Admisión de candidatos. Expirado el plazo de presenta-
ción de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución, en tér-
mino máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos, e indicando en su caso la causa de exclusión.

En dicha resolución que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia declarando aprobada provisionalmente
la lista de admitidos y excluidos. Esta lista se indicará en el
último caso la causa de exclusión y se expondrá en el tablón
de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial de la
Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejora de la
solicitud de 10 días, para que los interesados subsanen las
faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará en el
tablón de anuncis de la Corporación la lista definitiva en el caso
de que hubiesen presentado subsanaciones o mejoras, quedan-
do, en caso contrario elevada a definitiva la aprobada provisio-
nalmente y sin otra actuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.
Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un

representante del grupo IU-CA, un representante del grupo PP
y el delegado de Personal Funcionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

El Tribunal calificador estará facultado para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así
como para incorporar especialistas en pruebas cuyo conteni-
do requiera el asesoramiento técnico de los mismos. Tales
especialistas actuarán con voz pero sin voto. A cada titular se
le nombrará un suplente.

La designación de los miembros del Tribunal se hará
pública en el tablón de anuncios y en el BOP a efectos de
recusación.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de dos Vocales, el Secretario y el Presidente. Los miembros
del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación a
la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de una fase:

A) Fase de oposición.
La fecha, lugar, hora de comienzo se publicará en el Bole-

tín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios con una
antelación de al menos 15 días, conjuntamente con la rela-
ción definitiva de admitidos y excluidos y el Tribunal calificador.
Los restantes ejercicios serán anunciados en el tablón de anun-
cios de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, salvo en caso de fuerza mayor, debida-
mente justificado y apreciado libremente por el Tribunal.

- Ejercicios.
Los ejercicios de la fase de oposición serán tres, todos

ellos de carácter obligatorio y eliminatorios.
Primer ejercicio. De aptitud física. Los aspirantes, previa-

mente, deberán presentar un certificado de aptitud para reali-
zar las pruebas físicas. Asimismo la aspirante que se encuen-
tre en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente
acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la califica-
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ción, en caso de que superase todas las demás, condicionada
a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho aplazamiento
no podrá superar los seis meses de duración, desde el co-
mienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con
certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se
podrá aplazar otros seis meses. Por último se establecen dife-
rentes marcas para cada sexo y grupos de edades.

Consistirá en la realización de las pruebas que a continua-
ción se detallan, todas se establecen obligatorias y eliminatorias.

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos. Se
realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmen-
te llana de terreno compacto. El aspirante se colocará en la
pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o
agachado, sin utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superacion de la
prueba son:

GRUPOS DE EDADES

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 8’’ 8’’50 9’’
Mujeres 9’’ 9’’50 10’’

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura. Se realiza-
rá en gimnasio o campo de deportes. Se iniciará desde la
posición de suspensión pura, agarrando la barra con las pal-
mas de las manos desnudas, al frente y con los brazos total-
mente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión
será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el
balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realiza-
das correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

GRUPOS DE EDADES

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 8 6 4

 II.A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal. Se realizará
en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la
medida exacta de la caída del balón. Se marcará una línea en
el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspi-
rante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separa-
dos, paralelos entre sí y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que
caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se
tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la
línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDADES

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Mujeres 5,50 5,25 5

A.3. Prueba de flexibilidad. Test de flexibilidd profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. El aspi-

rante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calza-
do y con los pies colocados en los lugares correspondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de
50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opues-
to a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia arás y
entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de
la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexio-
nar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

GRUPOS DE EDADES

18 a 24 25 a 29 30 a 34
  Hombres y mujeres       26              23               20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical. Se
realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo hori-
zontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza. Separado 20 centímetros de la
pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nueva-
mente con los dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto. Las mar-
cas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de
la prueba son:

GRUPOS DE EDADES

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

II.A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos. Se realizará en pista de atletismo o en cualquier
zona totalmente llana de terreno compacto. El aspirante se
colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará
en pie. Será eliminado el corredor que abandone la pista du-
rante la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

GRUPOS DE EDADES

18 a 24 25 a 29 30 a 34
Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

Segundo ejercicio. Prueba psicotécnica.
Pruebas psicotécnicas.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.
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A) Valoración de aptitudes. Se realizará una valoración
del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndo-
se en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los
normales en la población general, según la baremación oficial
de cada una de las pruebas utilizadas, en función del nivel
académico exigible para cada categoría a la que se aspire.

Se explotarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan; inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad. Las pruebas
de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la perso-
nalidad más significativos y relevantes para el desempeño de
la función policial, así como el grado de adaptación personal y
social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la exis-
tencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la
personalidad.

Se explotarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial. En los puestos que
impliquen mando, se explorarán además las capacidades de
liderazgo, organización, planificación y toma de decisiones.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una en-
trevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De este
modo, aparte de las características de personalidad señaladas
anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos:
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del
estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de
riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expecta-
tivas respecto de la función policial, u otros.

Tercera prueba. De conocimientos.
Conocimientos que consistirán en la contestación, por

escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con respues-
tas alternativas, propuestos por el Tribunal para cada materia
de las que figuren en el temario de la convocatoria, y la resolu-
ción de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesa-
rios, para aprobar, obtener 5 puntos en las contestaciones y
otros 5 en la resolución práctica. La calificación final será la
suma dividida por dos. Para su realización se dispondrá de 3
horas, como mínimo.

Cuarta. Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que esta-

blece la Orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía de Orden de 22 de diciembre de 2003, que garantice
la idoneidad de los aspirantes. Los opositores aprobados pasa-
rán por un reconocimiento médico, que los examinará conforme
al cuadro antes mencionado. Estas exclusiones médicas se ga-
rantizarán con las pruebas complementarias de diagnóstico (es-
tudio radiográfico, analítico de sangre y orina). Se calificará de
apto o no apto.

Calificación de las pruebas: en las pruebas primera y se-
gunda los opositores serán calificados de aptos o no aptos,
pasando a la siguiente prueba los primeros y siendo elimi-
nados los segundos.

La tercera prueba se calificará de cero a diez puntos, sien-
do necesario para aprobar, obtener 2,50 puntos, como mínimo,
en los temas y otros 2,50 puntos en el caso práctico. La califica-
ción final de esta prueba será la suma de las dos. El orden de
calificación definitiva de los opositores, vendrá determinado por
la calificación final obtenida en la tercera prueba.

7. Relación de aprobados, propuesta de nombramiento y
presentación de documentos.

Concluidas las pruebas de la oposición, el Tribunal hará
pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la rela-
ción, por orden de puntuación, de los aspirantes que hubie-
sen superado todas las pruebas, así como la propuesta de
nombramiento a favor del opositor que hubiese obtenido ma-
yor puntuación. Dicha relación y propuesta, junto con el acta
de la última sesión, serán elevadas al Presidente de la Corpo-
ración a los efectos oportunos.

El aspirante propuesto, presentará en la Secretaría del
Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de la publicación de la lista de apro-
bados y propuestos, antes referida, los documentos acreditati-
vos de reunir los requisitos exigidos en la base segunda de la
convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, el opositor no presentara la documentación, o no re-
uniera los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, que-
dando anulada todas las actuaciones y sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en
su instancia. En caso de que los opositores aprobados no pre-
senten la documentación necesaria, el Tribunal efectuará la
propuesta complementaria por orden de los opositores que
hayan superado todos los ejercicios. La propuesta que en este
momento del procedimiento selectivo hace el Tribunal es la de
nombramiento de funcionario en prácticas y siempre durante
el tiempo en que éste permanezca en la Escuela de Seguridad.

8. Realización del curso de la ESPA, nombramiento y toma
de posesión.

Para poder ser nombrado funcionario de carrera, el oposi-
tor propuesto deberá superar con aprovechamiento el Curso
de ingreso a realizar en la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía. Quedan exentos de realizarlo aquellos aspirantes
que lo hayan superado en la misma categoría a la que se
aspira, en los términos del artículo 53 de la LCPLA.

Durante la realización del curso, tendrá el interesado la
consideración de funcionario en prácticas, a cuyo efecto se
efectuará el nombramiento oportuno con tal carácter y
devengará las retribuciones que le correspondan en virtud de
lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

La no incorporación al Curso de ingreso sólo podrá excu-
sarse por causas involuntarias que lo impidan, debidamente
justificadas y apreciadas por el Sr. Alcalde, debiendo el intere-
sado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez
desaparecidas tales circunstancias. La no incorporación o el
abandono de este curso, sin causa que se considere justifica-
da, producirá la necesidad de superar nuevamente las prue-
bas de selección realizadas.

Una vez realizado y superado el curso, el Tribunal se re-
unirá de nuevo para valorar el informe emitido por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, y hacer la correspondien-
te propuesta de nombramiento de funcionarios de carrera.

Cuando el aspirante no haya superado el curso, el Ayun-
tamiento decidirá si le da la opción a que repita el curso si-
guiente, que de no superar, supondrá la pérdida de los dere-
chos adquiridos en la fase anterior.

Superado el curso y efectuado el nombramiento, como
funcionario de carrera, el interesado deberá tomar posesión
en el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente
hábil al de la notificación del nombramiento. Si no tomara
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, perderá
todos sus derechos a ocupar la plaza.

9. Régimen jurídico aplicable.
Las pruebas selectivas que se convocan se regirán por las

siguientes bases y disposiciones legales: Ley 30/1984, de 2
de agosto, de medidas para la reforma de la función pública,
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de procedimeinto, Ley
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7/1985 de 7 de abril Reguladora de las Bases del Régimen
Local, RD Legislativo 781/86 de 18 de abril aprobatorio del
Texto Refundido de Disposiciones Vigentes en el Régimen Lo-
cal. Decreto 201/2003, de 8 de julio y Orden de 22 de diciem-
bre de 2003 y Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordi-
nación de Policías Locales.

10. Impugnaciones.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos acreditativos

se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán ser impugnados por los interesados me-
diante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

ANEXO I

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado Español como Estado Social y Democrá-
tico de Derecho. Derechos y deberes constitucionales. Clasifi-
cación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I. Dere-
cho a la vida integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabi-
lidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II. Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la partici-
pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de in-
defensión. La imposición de condena o sanción del artículo
25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de
seguridad. Prohibición de Tribunales de honor. El derecho a la
educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindica-
ción y a la huelga, especial referencia a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del go-
bierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; Nulidad y anulabilidad.

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición. El recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias mu-
nicipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno. El
Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a
licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y
pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como Policía Adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como Policía Adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la autoridad y sus agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las perso-
nas. Delitos y faltas contra el Patrimonio y el orden
socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometi-
das con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación; velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conduc-
tores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la
vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.
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33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cutural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración
con otros servicios municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención co-
ordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democráti-
ca. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
José Salazar Rodríguez.
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ANEXO II

MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN LA OPOSICION LIBRE PARA PROVISION DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN EL
AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO

Don/doña ..................................................................................................................., con DNI ........................................, con
domicilio en ..............................................................................................................., provincia de ..........................................,
calle/plaza ......................................................................................................................... núm. ..........................................
teléfono ..............................................................................................

E X P O N E

Que teniendo conocimiento de la convocatoria efectuada en el BOE núm. ..................................... para cubrir dos plazas
de Policía Local y estando interesado en concurrir a la oposición onvocada al efecto, hago constar:

- Que reúno todos y cada uno de los requisitos que se exigen para los puestos de trabajo a los que solicito concurrir, de
acuerdo con las bases de convocatoria.

- Que acompaño a la presente solicitud documentación justificativa de los requisitos y méritos con los que cuento.

Por todo ello SOLICITO: ser admitido en la selección referida.

En .................................. a ................... de ...................................... de 2004.

Fdo.:
Firma del solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONTELLANO
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ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

DE UNA PLAZA DE PEON JARDINERO

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de una plaza de peón jardinero, dentro del grupo del
personal funcionario (grupo titulación E), e incluida en la ofer-
ta de empleo público aprobada con fecha 26 de diciembre de
2003 y dotada con los emolumentos que para la misma consta
en el presupuesto general de gastos de la Corporación. Las pre-
sentes bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en el concurso-oposición será ne-
cesario:

a) Ser español, asimismo podrán ser admitidos a la reali-
zación de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa justifi-
cada del servicio de la Administración Pública de cualquiera
de sus esferas (central, institucional, autonómica o local).

e) No padecer enfermedades o defectos físicos que impi-
dan el desempeño correcto de las funciones.

f) Estar en posesión del carnet de conducir B.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente
al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI y del carnet de conducir B.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
c) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten los méritos alegados que han de tenerse en cuenta en la
fase de concurso y que deberán figurar relacionados en el cuer-
po de la instancia.

Las solicitudes y la documentación de los méritos alegados
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria o su extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como
la presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 9 euros, que se
abonarán en la Tesorería Municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisional-
mente la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lu-
gar y fecha de celebración de los ejercicios, que no podrán

ser antes de transcurridos quince días hábiles, en previsión
de lo contenido como plazo de subsanación. Esta lista se
indicará en el último caso la causa de exclusión y se expon-
drá en el tablón de anuncios de la Corporación y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, abriéndose un plazo de subsa-
nación y mejora de la solicitud de diez días, para que los
interesados subsanen las faltas o acompañen documentos
preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contrario, ele-
vada a definitiva la aprobada provisionalmente y sin otra ac-
tuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un
representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA,
un representante del grupo PP y el delegado de Personal Fun-
cionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la
de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción, simultáneamente con la publicación de la lista de admi-
tidos. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad del número de miembros que la
componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en
los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formulase reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el plazo
de un mes desde que finalice la presentación de instancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios de la
oposición se anunciará al menos con quince días de antela-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Podrán colaborar con el Tribunal trabajadores del Ayunta-
miento de Montellano especialistas en el tema, que asesora-
rán al Tribunal con voz pero sin voto.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un llama-
miento único. Previamente, habrá de realizarse un sorteo, en el
que se determinará el orden de actuación de los aspirantes para
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema.

A) Fase de concurso. Esta fase, anterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Antes de celebrarse la fase de oposición se reunirá el Tri-
bunal para valorar los méritos y servicios de la fase de concur-
so, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
resultado de la baremación. Total de dicha fase, 4 puntos re-
partidos de la siguiente forma:
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a) Méritos profesionales. Máximo 2 puntos en la suma de
los apartados 1 y 2:

1. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en Ayuntamientos, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el órgano que corresponda 0,15 pun-
tos. Los períodos inferiores se prorratearán correspondiente-
mente. Máximo 2 puntos.

2. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en otras Administraciones Públicas, acreditando mediante la
correspondiente certificación expedida por la Secretaría Gene-
ral, 0,10 puntos. Los períodos inferiores se prorratearán co-
rrespondientemente. Máximo 2 puntos.

b) Méritos académicos. Máximo 1 punto:

a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos.
d) Por Graduado Escolar, FP I o equivalente: 0,3 puntos.

c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

relacionados con el puesto solicitado ya sean de mayor o me-
nor categoría se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la
forma siguiente:

a) Cursos de menos de 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 31 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos de más de 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos de más de 101 horas lectivas: 1 punto.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios en la fase
de oposición.

Los méritos que se podrán alegar y ser tenidos en cuenta
por el Tribunal serán perfeccionados y poseídos en la fecha de
terminación de presentación de instancias debiendo quedar
acreditada documentalmente tal posesión en tal fecha.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Escrito, consistente en designar y descri-
bir diez objetos elegidos por el Tribunal de la profesión de fon-
tanería.

Segundo ejercicio. Tipo test. Consistirá en contestar a trein-
ta preguntas del temario anexo con cuatro respuestas alterna-
tivas, donde sólo una será la correcta. Tiempo máximo 45
minutos.

Tercer ejercicio. Práctico que comprende la realización de
un caso práctico relacionado con la jardinería. Tiempo máxi-
mo 45 minutos.

Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos sien-
do eliminatorio para aquellos aspirantes que no alcancen la pun-
tuación mínima de 5 puntos en cada ejercicio. La calificación
definitiva se obtendrá sumando la puntuación conseguida por
cada uno de los aspirantes en cada uno de los ejercicios.

La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La calificación
final de las pruebas vendrá determinada por la suma de puntua-
ciones de la fase del concurso y de la oposición. En caso de empa-

te se resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntuación
en la fase de oposición. Si persistiera el empate se estará a
quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso
en caso de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. El aspirante propuesto
aportará ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Estudios Pri-
marios exigido en la convocatoria o documento que acredite
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar su respectiva
plaza, no podrá ser nombrado y serán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber podido incurrir por falsedad en sus instancias solici-
tando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aproba-
do todos los ejercicios del concurso-oposición figurara en el
puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

A N E X O S

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Organización del Estado.
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Tema 2. La organización autonómica de Andalucía y su
Estatuto de Autonomía. Regulación del Régimen Local.

Tema 3. El Derecho Administrativo General. Hacienda
Pública y Administración Tributaria.

Tema 4. Nociones generales de riego en jardines.
Tema 5. Nociones generales de poda.
Tema 6. Nociones generale de abandono y estercolado de

jardines.
Tema 7. Nociones generales sobre herbicidas, insectici-

das y relacionados.
Tema 8. Nociones generales sobre siembra, trasplantes

de plantas.
Tema 9. Nociones generales sobre maquinaria, utensilios

y materiales de jardinería.
Tema 10. Calles y jardines públicos de la localidad.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

DE DOS PLAZAS DE OBRERO DE SERVICIOS MULTIPLES

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de dos plazas de obrero de servicios múltiples, dentro
del grupo del personal funcionario (grupo titulación E), e in-
cluidas en la oferta de  empleo público aprobada con fecha 26
de diciembre de 2003 y dotada con los emolumentos que para
la misma constan en el presupuesto general de gastos de la
Corporación. Las presentes bases han sido aprobadas por acuer-
do de la Junta de Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:

a) Ser español, asimismo podrán ser admitidos a la reali-
zación de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa justifi-
cada del servicio de la Administración Pública de cualquiera
de sus esferas (central, institucional, autónoma o local).

e) No padecer enfermedades o defectos físicos que impi-
dan el desempeño correcto de las funciones.

f) Estar en posesión del carnet de conducir B.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente
al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI y del carnet de conducir B.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
c) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten los méritos alegados que han de tenerse en cuenta en la
fase de concurso y que deberán figurar relacionados en el cuer-
po de la instancia.

Las solicitudes y la documentación de los méritos alegados
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales, conta-

dos desde el siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria o su extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como
la presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 9 euros, que se
abonarán en la Tesorería Municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisionalmen-
te la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lugar y
fecha de celebración de los ejercicios, que no podrán ser
antes de transcurridos quince días hábiles, en previsión de lo
contenido como plazo de subsanación. Esta lista se indicará
en el último caso la causa de exclusión y se expondrá en el
tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial
de la Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejo-
ra de la solicitud de diez días, para que los interesados sub-
sanen las faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contrato, eleva-
da a definitiva la aprobada provisionalmente y sin otra actua-
ción administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un
representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA,
un representante del grupo PP y el delegado de Personal Fun-
cionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la de
los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, simul-
táneamente con la publicación de la lista de admitidos. El Tribu-
nal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos
la mitad del número de miembros que la componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en
los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formulase reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el plazo
de un mes desde que finalice la presentación de instancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios de la
oposición se anunciará al menos con quince días de antela-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Podrán colaborar con el Tribunal trabajadores del Ayunta-
miento de Montellano especialistas en el tema, que asesora-
rán al Tribunal con voz pero sin voto.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un
llamamiento único. Previamente habrá de realizarse un sor-
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teo, en el que se determinará el orden de actuación de los
aspirantes para aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema.

A) Fase de concurso. Esta fase, anterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Antes de celebrarse la fase de oposición se reunirá el Tri-
bunal para valorar los méritos y servicios de la fase de concur-
so, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
resultado de la baremación. Total de dicha fase, 4 puntos re-
partidos de la siguiente forma:

a) Méritos profesionales. Máximo 2 puntos en la suma de
los apartados 1 y 2:

1. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en Ayuntamientos, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el órgano que corresponda 0,15 pun-
tos. Los períodos inferiores se prorratearán correspondiente-
mente. Máximo 2 puntos.

2. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en otras Administraciones Públicas, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por la Secretaría Gene-
ral, 0,10 puntos. Los períodos inferiores se prorratearán co-
rrespondientemente. Máximo 2 puntos.

b) Méritos académicos. Máximo 1 punto:

a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos.
d) Por Graduado Escolar, FP I o equivalente: 0,3 puntos.

c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

relacionados con el puesto solicitado ya sean de mayor o me-
nor categoría se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la
forma siguiente:

a) Cursos de menos de 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 31 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos de más de 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos de más de 101 horas lectivas: 1 punto.
e) Encontrándose en posesión del carnet C de conducir: 1

punto.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios en la fase
de oposición.

Los méritos que se podrán alegar y ser tenidos en cuenta
por el Tribunal serán perfeccionados y poseídos en la fecha de
terminación de presentación de instancias debiendo quedar
acreditada documentalmente tal posesión en tal fecha.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Escrito, consistente en designar y describir
diez objetos elegidos por el Tribunal de diferentes profesiones.

Segundo ejercicio. Tipo test. Consistirá en contestar a treinta
preguntas del temario anexo con cuatro respuestas alternativas,
donde sólo una será la correcta. Tiempo máximo 45 minutos.

Tercer ejercicio. Práctico que comprende la realización de
un caso práctico relacionado con profesiones varias. Tiempo
máximo 45 minutos.

Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos sien-
do eliminatorio para aquellos aspirantes que no alcancen la pun-
tuación mínima de 5 puntos en cada ejercicio. La calificación
definitiva se obtendrá sumando la puntuación conseguida por
cada uno de los aspirantes en cada uno de los ejercicios.

La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La calificación
final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones de la fase del concurso y de la oposición. En caso de
empate se resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la fase oposición. Si persistiesa el empate se estará a
quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso
en caso de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. El aspirante propuesto
aportará ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Estudios Pri-
marios exigido en la convocatoria o documento que acredite
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar su respectiva
plaza, no podrá ser nombrado y serán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber podido incurrir por falsedad en sus instancias solici-
tando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aproba-
do todos los ejercicios del concurso-oposición figurara en el
puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
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mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

A N E X O S

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Organización del Estado.

Tema 2. La organización autonómica de Andalucía y su
Estatuto de Autonomía. Regulación del Régimen Local.

Tema 3. El Derecho Administrativo General. Hacienda
Pública y Administración Tributaria.

Tema 4. El Ayuntamiento de Montellano. Su organización
y servicios.

Tema 5. Operativa básica en el mantenimiento y limpieza
de edificios públicos.

Tema 6. Ligeras nociones de los servicios de electricidad,
fontanería.

Tema 7. Obligaciones propias del cargo de empleado de
servicios múltiples.

Tema 8. Derechos y deberes del personal laboral en general.
Tema 9. Ligeras nociones de los servicios de albañilería y

jardinería.
Tema 10. Calles y edificios públicos de la localidad.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION
LIBRE DE TRES PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de tres plazas de auxiliar administrativo, dentro del gru-
po del personal funcionario (grupo titulación D), e incluidas en
la oferta de  empleo público aprobada con fecha 26 de diciem-
bre de 2003 y dotada con los emolumentos que para la misma
consta en el presupuesto general de gastos de la Corporación.
Las presentes bases han sido aprobadas por acuerdo de la Jun-
ta de Gobierno Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:

a) Ser español, asimismo podrán ser admistidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años.
c) Estar en posesión del certificado de Graduado Esco-

lar, FP Primer Grado o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en las fechas en que termine el plazo de presentación
de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa justifi-
cada del servicio de la Administración Pública de cualquiera
de sus esferas (central, institucional, autonómica o local).

e) No padecer enfermedades o defecto físico que impida
el desempeño correcto de las funciones.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente

al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
c) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten los méritos alegados que han de tenerse en cuenta en la
fase de concurso y que deberán figurar relacionados en el cuer-
po de la instancia, el tiempo de trabajo que se alegue se podrá
acreditar con la presentación de copias de contratos de traba-
jo junto con informe de vida laboral.

Las solicitudes y la documentación de los méritos alegados
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria o su extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como
la presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 12 euros que se
abonarán en la Tesorería Municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisionalmen-
te la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lugar y
fecha de celebración de los ejercicios, que no podrán ser
antes de transcurridos diez días hábiles, en previsión de lo
contenido como plazo de subsanación. Esta lista se indicará
en el último caso la causa de exclusión y se expondrá en el
tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial
de la Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejo-
ra de la solicitud de diez días, para que los interesados sub-
sanen las faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contrario, ele-
vada a definitiva la aprobada provisionalmente y sin otra ac-
tuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a siete, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un
representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA,
un representante del grupo PP y el delegado de Personal Fun-
cionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la
de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción, simultáneamente con la publicación de la lista de admi-
tidos. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad del número de miembros que la
componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en
los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.
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Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formularse reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el plazo
de un mes desde que finalice la presentación de instancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios del
concurso-oposición se anunciará al menos con quince días de
antelación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un
llamamiento único. El orden de actuación de los aspirantes se
hará de acuerdo con la normativa estatal al respecto para aque-
llos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema.

A) Fase de concurso. Esta fase, anterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Antes de la celebración de la fase de oposición se reunirá
el Tribunal para valorar los méritos y servicios, publicándose
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el resultado de la
baremación.

1.º Valoración de títulos académicos.
La posesión de títulaciones académicas aparte de la exi-

gida para acceder al grupo al que se está adscrito el puesto,
se valorará con la siguiente puntuación:

Máximo 1 punto.
a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,75 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos.

2.º Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

relacionados con el puesto solicitado ya sean de mayor o me-
nor categoría se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la
forma siguiente:

a) Cursos de menos de 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 31 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos de más de 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos de más de 101 horas lectivas: 1 punto.

3.º Antigüedad en la Administración.
La antigüedad se computará por los servicios prestados

dentro de la Administración en los útimos tres años por meses
completos, los períodos inferiores a un mes se prorratearán,
valorándose un máximo de 1 punto, de la siguiente forma:

Servicios prestados en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas con población inferior a 20.000
habitantes: 0,03 puntos por mes.

Servicios prestados en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas con población superior a 20.000
habitantes: 0,015 puntos por mes.

Servicios prestados en otras Administraciones Públicas:
0,010 puntos por mes.

4.º Valoración de puesto desarrollado.
La valoración del puesto desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en el
desempeño de puesto/s de trabajo en la Administración en
los últimos tres años, igual o similar relacionadas con los con-
tenidos de las plazas convocadas (personal de oficinas admi-
nistración general). Con un máximo de 1 punto prorrateándose
los períodos inferiores a un mes.

a) Experiencia adquirida por desempeño en puestos de
nivel superior al solicitado en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas con población inferior a 20.000
habitantes: 0,03 puntos por mes.

b) Experiencia adquirida por desempeño en puestos de
nivel igual al solicitado en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas con población inferior a 20.000
habitantes: 0,02 puntos por mes.

c) Experiencia adquirida por desempeño en puestos de
nivel superior al solicitado en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas con población superior a 20.000
habitantes: 0,015 puntos por mes.

d) Experiencia adquirida por desempeño en puestos de
nivel igual al solicitado en Corporaciones Locales o centros
dependientes de las mismas con población superior a 20.000
habitantes: 0,010 puntos por mes.

e) Experiencia adquirida por desempeño en puestos de
nivel superior al solicitado en otras Administraciones Públicas:
0,010 puntos por mes.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios en la fase
de oposición.

Los méritos que se podrán alegar y ser tenidos en cuenta
por el Tribunal serán perfeccionados y poseídos en la fecha de
terminación de presentación de instancias debiendo quedar
acreditada documentalmente tal posesión en tal fecha.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios de carácter eliminatorio:

Primer ejercicio. Tipo test, consistente en la realización de
un cuestionario de cuarenta preguntas con cuatro respuestas
alternativas y donde sólo una es correcta entre los temas sa-
cados de materias específicas y de los comunes, se concede-
rá un tiempo máximo de una hora.

Segundo ejercicio. Práctico, consistirá en realizar un ejer-
cicio práctico en ordenador en un tiempo máximo de 45 minu-
tos. Procesador de texto Word o WordPerfect y entorno
Windows.

Todos los ejercicios serán eliminatorios y serán califica-
dos de 0 a 10 puntos siendo eliminatorios para aquellos
aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 5 puntos
en cada ejercicio. La calificación definitiva se obtendrá sumando
la puntuación conseguida por cada uno de los aspirantes en
cada uno de los ejercicios y la fase de concurso.

7. Calificación y publicación de los resultados. La califica-
ción final de las pruebas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones de la fase del concurso y de la oposición. En
caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el
empate se estará a quien haya obtenido mayor puntuación en
la fase de concurso, en caso de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta
de nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo reba-
sar ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asig-
nar en ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que
obtengan los demás aspirantes, la calificación de aprobado
sin plaza u otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el
número de plazas convocadas la propuesta será nula de ple-
no derecho.

8. Presentación de documentos. Los aspirantes propues-
tos aportarán ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del
plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al
que se haga pública la propuesta del Tribunal, los documen-
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tos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Graduado Es-
colar o equivalente exigido en la convocatoria o documento
que acredite estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, los aspirantes propuestos no presentaran la documenta-
ción o no reunieran los requisitos exigidos para ocupar su res-
pectiva plaza, no podrán ser nombrados y serán anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber podido incurrir por falsedad en sus instan-
cias solicitando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor de los aspirantes que, habiendo apro-
bado todos los ejercicios del concurso-oposición figuraran en
el puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas
que se convocan se regirán por las siguientes bases y dispo-
siciones legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local; RD legislativo
781/86, de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido de
Disposiciones Vigentes en el Régimen Local, y RD 896/91,
de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

ANEXO I

Materias comunes

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

Tema 2. La Corona. División de poderes. Organización
del Estado.

Tema 3. Régimen Local Español. Entidades que lo inte-
gran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 4. La provincia en el Régimen Local. Organización
Provincial. Competencias. Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 5. El Municipio. Organización municipal. Compe-
tencias.

Tema 6. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

Tema 7. Funcionamiento de los Organos Colegiados. Ré-
gimen de sesiones y adopción de acuerdos, convocatorias y
orden del día, actas, certificaciones de acuerdos.

Tema 8. Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista.

Tema 9. Las Haciendas Locales: Clasificación de los Re-
cursos. Ordenanzas fiscales.

Tema 10. Los presupuestos locales. Estructura, trami-
tación.

Materias específicas

Tema 1. El registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicacio-
nes y notificaciones.

Tema 2. Los actos adminitrativos: concepto y clases. Mo-
tivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 3. Los bienes de las Entidades Locales.
Tema 4. La responsabilidad de la Administración.
Tema 5. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Tema 6. El personal al servicio de la Entidad Local. La

función pública local: organización, selección y situaciones
administrativas.

Tema 7. Derechos de los funcionarios públicos locales. El
sistema de Seguridad Social del personal al servicio de las
Entidades Locales.

Tema 8. Deberes de los funcionarios públicos. Responsa-
bilidad y régimen disciplinario.

Tema 9. La relación con los administrados. Introducción
a la comunicación.

Tema 10. El Ayuntamiento de Montellano. Su organiza-
ción y servicios.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

DE UNA PLAZA DE SEPULTURERO

1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-
piedad de una plaza de sepulturero, dentro del grupo del perso-
nal funcionario (grupo titulación E), e incluida en la oferta de
empleo público aprobada con fecha 26 de diciembre de 2003 y
dotada con los emolumentos que para la misma consta en el
presupuesto general de gastos de la Corporación. Las presentes
bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en el concurso-oposición será ne-
cesario:

a) Ser español, asimismo podrán ser admitidos a la reali-
zación de las pruebas los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos los 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa justifi-
cada del servicio de la Administración Pública de cualquiera
de sus esferas (central, institucional, autónoma o local).

e) No padecer enfermedades o defectos físicos que impi-
dan el desempeño correcto de las funciones.

f) Estar en posesión del carnet de conducir B.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
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mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente
al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI y del carnet de conducir B.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
c) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten los méritos alegados que han de tenerse en cuenta en la
fase de concurso y que deberán figurar relacionados en el cuer-
po de la instancia.

Las solicitudes y la documentación de los méritos alegados
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria o su extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como
la presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 9 euros, que se
abonarán en la Tesorería Municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisionalmen-
te la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lugar y
fecha de celebración de los ejercicios, que no podrán ser
antes de transcurridos quince días hábiles, en previsión de lo
contenido como plazo de subsanación. Esta lista se indicará
en el último caso la causa de exclusión y se expondrá en el
tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Oficial
de la Provincia, abriéndose un plazo de subsanación y mejo-
ra de la solicitud de diez días, para que los interesados sub-
sanen las faltas o acompañen documentos preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contrario, ele-
vada a definitiva la aprobada provisionalmente y sin otra ac-
tuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un
representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-CA,
un representante del grupo PP y el delegado de Personal Fun-
cionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la
de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción, simultáneamente con la publicación de la lista de admi-
tidos. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad del número de miembros que lo
componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en

los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formulase reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el plazo
de un mes desde que finalice la presentación de instancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios de la
oposición se anunciará al menos con quince días de antela-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Podrán colaborar con el Tribunal trabajadores del Ayunta-
miento de Montellano especialistas en el tema, que asesora-
rán al Tribunal con voz pero sin voto.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un llama-
miento único. Previamente habrá de realizarse un sorteo en el que
se determinará el orden de actuación de los aspirantes para aque-
llos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema.

A) Fase de concurso. Esta fase, anterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Antes de celebrarse la fase de oposición se reunirá el Tri-
bunal para valorar los méritos y servicios de la fase de concur-
so, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
resultado de la baremación. Total de dicha fase, 4 puntos re-
partidos de la siguiente forma:

a) Méritos profesionales. Máximo 2 puntos en la suma de
los apartados 1 y 2:

1. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en Ayuntamientos, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el órgano que corresponda 0,15 pun-
tos. Los períodos inferiores se prorratearán correspondiente-
mente. Máximo 2 puntos.

2. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en otras Administraciones Públicas, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por la Secretaría Gene-
ral, 0,10 puntos. Los períodos inferiores se prorratearán co-
rrespondientemente. Máximo 2 puntos.

b) Méritos académicos. Máximo 1 punto:

a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos.
d) Por Graduado Escolar, FP I o equivalente: 0,3 puntos.

c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

relacionados con el puesto solicitado ya sean de mayor o me-
nor categoría se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la
forma siguiente:

a) Cursos de menos de 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 31 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos de más de 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos de más de 101 horas lectivas: 1 punto.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
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no podrán ser aplicados para superar los ejercicios en la fase
de oposición.

Los méritos que se podrán alegar y ser tenidos en cuenta
por el Tribunal serán perfeccionados y poseídos en la fecha de
terminación de presentación de instancias debiendo quedar
acreditada documentalmente tal posesión en tal fecha.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Escrito, consistente en designar y describir
diez objetos elegidos por el Tribunal de diferentes profesiones.

Segundo ejercicio. Tipo test. Consistirá en contestar a trein-
ta preguntas del temario anexo con cuatro respuestas alterna-
tivas, donde sólo una será la correcta. Tiempo máximo 45
minutos.

Tercer ejercicio. Práctico que comprende la realización de
un caso práctico relacionado con la albañilería. Tiempo máxi-
mo 45 minutos.

Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos sien-
do eliminatorio para aquellos aspirantes que no alcancen la pun-
tuación mínima de 5 puntos en cada ejercicio. La calificación
definitiva se obtendrá sumando la puntuación conseguida por
cada uno de los aspirantes en cada uno de los ejercicios.

La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La calificación
final de las pruebas vendrá determinada por la suma de las pun-
tuaciones de la fase del concurso y de la oposición. En caso de
empate se resolverá a favor de quien haya obtenido mayor puntua-
ción en la fase de oposición. Si persistiera el empate se estará a
quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de concurso.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. El aspirante propuesto
aportará ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Estudios Pri-
marios exigido en la convocatoria o documento que acredite
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar su respectiva
plaza, no podrá ser nombrado y serán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber podido incurrir por falsedad en sus instancias solici-
tando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aproba-

do todos los ejercicios del concurso-oposición figurara en el
puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

A N E X O S

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Organización del Estado.

Tema 2. La organización autonómica de Andalucía y su
Estatuto de Autonomía. Regulación del Régimen Local.

Tema 3. El Derecho Administrativo General. Hacienda
Pública y Administración Tributaria.

Tema 4. El Ayuntamiento de Montellano. Su organización
y servicios.

Tema 5. El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de
Andalucía. Conducción y traslado de cadáveres.

Tema 6. El Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de
Andalucía. Inhumación, cremación y exhumación de cadáveres.

Tema 7. Obligaciones propias del cargo de empleado de
sepulturero.

Tema 8. Derechos y deberes del personal laboral en general.
Tema 9. Ligeras nociones de los servicios de albañilería.
Tema 10. Calles y edificios públicos de la localidad.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.

ANUNCIO de bases.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

DE UNA PLAZA DE PEON FONTANERO

 1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad de una plaza peón fonanero (grupo tiulación E), den-
tro del grupo del personal funcionario e incluida en la oferta de
empleo público aprobada con fecha 26 de diciembre de 2003 y
dotada con los emolumentos que para la misma consta en el
presupuesto general de gastos de la Corporación. Las presentes
bases han sido aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 3 de febrero de 2004.

2. Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:

a) Ser español, asimismo podrán ser admitidos a la reali-
zación de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea.
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b) Tener cumplidos los 18 años el día que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

c) Estar en posesión del certificado de estudios primarios
o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No haber sido separado ni despedido por causa justifi-
cada del servicio de la Administración Pública de cualquiera
de sus esferas (central, institucional, autónoma o local).

e) No padecer enfermedades o defectos físicos que impi-
dan el desempeño correcto de las funciones.

f) Estar en posesión del carnet de conducir B.

3. Solicitudes. Quienes deseen formar parte en estas prue-
bas habrán de hacerlo constar mediante simple solicitud diri-
gida al señor Alcalde de la Corporación en la que deberá for-
mularse declaración jurada o bajo promesa de que el interesa-
do reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la
base 2 de la presente convocatoria, y en la que se solicitará
participar en el proceso selectivo, aludiendo específicamente
al mismo. Debiendo presentar la siguiente documentación
conjuntamente con la solicitud:

a) Fotocopia del DNI y del carnet de conducir B.
b) Fotocopia compulsada de la carta de pago de los dere-

chos de examen.
c) Fotocopia compulsada de cuantos documentos acredi-

ten los méritos alegados que han de tenerse en cuenta en la
fase de concurso y que deberán figurar relacionados en el cuer-
po de la instancia.

Las solicitudes y la documentación de los méritos alegados
deberán presentarse, en el plazo de veinte días naturales, conta-
dos desde el siguiente al de publicación de la presente convoca-
toria o su extracto en el BOE. Previamente estas bases, así como
la presente convocatoria, serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia y de la Junta de Andalucía.

Los derechos de exámenes serán de 9 euros, que se
abonarán en la Tesorería Municipal.

4. Admisión de los candidatos. Expirado el plazo de pre-
sentación de instancias, por la Alcaldía se dictará resolución,
en término máximo de un mes, declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa de
exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, declarando aprobada provisional-
mente la lista de admitidos y excluidos, y señalando el lu-
gar y fecha de celebración de los ejercicios, que no podrán
ser antes de transcurridos quince días hábiles, en previsión
de lo contenido como plazo de subsanación. Esta lista se
indicará en el último caso la causa de exclusión y se expon-
drá en el tablón de anuncios de la Corporación y en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, abriéndose un plazo de subsa-
nación y mejora de la solicitud de diez días, para que los
interesados subsanen las faltas o acompañen documentos
preceptivos.

Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la lista
definitiva en el caso de que se hubiesen presentado
subsanaciones o mejoras, quedando, en caso contrario, ele-
vada a definitiva la aprobada provisionalmente y sin otra ac-
tuación administrativa.

5. Tribunal calificador.
a) Composición. El Tribunal estará constituido por un nú-

mero impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo desig-
narse el mismo número de miembros suplentes, y quedará
constituido de la forma siguiente:

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía, un
representante del grupo PSOE, un representante del grupo IU-
CA, un representante del grupo PP y el delegado de Personal
Funcionario.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

La designación de los miembros del Tribunal, incluida la
de los respectivos suplentes, se hará pública en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corpora-
ción, simultáneamente con la publicación de la lista de admi-
tidos. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad del número de miembros que la
componen.

En caso de ausencia o enfermedad del Presidente del
Tribunal, asumirá sus funciones el vocal de mayor edad; en
los mismos casos referente al Secretario, de éste será el vocal
de menor edad quien lo sustituya.

Corresponderá al Tribunal así constituido resolver las du-
das o reclamaciones que puedan originarse en la aplicación o
interpretación de las bases, así como en lo no previsto en las
mismas. Pudiendo formulase reclamación ante el mismo Tri-
bunal contra sus actos y en el plazo de tres días.

El nombramiento: El Tribunal será nombrado en el pla-
zo de un mes desde que finalice la presentación de ins-
tancias.

La fecha, lugar y hora del comienzo de los ejercicios del
concurso-oposición se anunciará al menos con quince días de
antelación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Podrán colaborar con el Tribunal trabajadores del Ayunta-
miento de Montellano especialistas en el tema, que asesora-
rán al Tribunal con voz pero sin voto.

Los aspirantes serán convocados a las pruebas en un llama-
miento único. Previamente habrá de realizarse un sorteo, en el
que se determinará el orden de actuación de los aspirantes para
aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente.

6. Pruebas selectivas. La selección se realizará mediante
el siguiente sistema.

A) Fase de concurso. Esta fase, anterior a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio y ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

Antes de celebrarse la fase de oposición se reunirá el Tri-
bunal para valorar los méritos y servicios de la fase de concur-
so, publicándose en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el
resultado de la baremación. Total de dicha fase, 4 puntos re-
partidos de la siguiente forma:

a) Méritos profesionales. Máximo 2 puntos en la suma de
los apartados 1 y 2:

1. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en Ayuntamientos, acreditado mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por el órgano que corresponda 0,15 pun-
tos. Los períodos inferiores se prorratearán correspondiente-
mente. Máximo 2 puntos.

2. Por cada mes completo (antes de la finalización del
plazo de presentación de instancias) de servicios prestados
en otras Administraciones Públicas, acreditando mediante la
correspondiente certificación expedida por la Secretaría Gene-
ral, 0,10 puntos. Los períodos inferiores se prorratearán co-
rrespondientemente. Máximo 2 puntos.

b) Méritos académicos. Máximo 1 punto:

a) Por el título de licenciado: 1 punto.
b) Por el título de diplomado: 0,7 puntos.
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c) Por el título de FP II o Bachiller (ESO): 0,5 puntos.
d) Por Graduado Escolar, FP I o equivalente: 0,3 puntos.

c) Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

relacionados con el puesto solicitado ya sean de mayor o me-
nor categoría se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la
forma siguiente:

a) Cursos de menos de 30 horas lectivas: 0,25 puntos.
b) Cursos entre 31 y 60 horas lectivas: 0,50 puntos.
c) Cursos de más de 61 y 100 horas lectivas: 0,75 puntos.
d) Cursos de más de 101 horas lectivas: 1 punto.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios en la fase
de oposición.

Los méritos que se podrán alegar y ser tenidos en cuenta
por el Tribunal serán perfeccionados y poseídos en la fecha de
terminación de presentación de instancias debiendo quedar
acreditada documentalmente tal posesión en tal fecha.

B) Fase de oposición. La fase de oposición constará de
los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio. Escrito, consistente en designar y describir
diez objetos elegidos por el Tribunal de la profesión de fontanería.

Segundo ejercicio. Tipo test. Consistirá en contestar a trein-
ta preguntas del temario anexo con cuatro respuestas alterna-
tivas, donde sólo una será la correcta. Tiempo máximo 45
minutos.

Tercer ejercicio. Práctico que comprende la realización de
un caso práctico relacionado con la fontanería. Tiempo máxi-
mo 45 minutos.

Todos los ejercicios serán calificados de 0 a 10 puntos
siendo eliminatorio para aquellos aspirantes que no alcan-
cen la puntuación mínima de 5 puntos en cada ejercicio. La
calificación definitiva se obtendrá sumando la puntuación
conseguida por cada uno de los aspirantes en cada uno de
los ejercicios.

La calificación de cada uno de los ejercicios será la media
resultante de dividir la suma de puntos otorgados por cada
miembro del Tribunal entre el número de los mismos.

7. Calificación y publicación de los resultados. La califica-
ción final de las pruebas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones de la fase del concurso y de la oposición. En
caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el
empate se estará a quien haya obtenido mayor puntuación en
la fase de concurso en caso de continuar el empate.

El Tribunal publicará y elevará a la Alcaldía la propuesta de
nombramiento y relación de aprobados, no pudiendo rebasar
ésta el número de plazas convocadas, sin que quepa asignar en
ningún caso, cualquiera que fuere la puntuación que obtengan
los demás aspirantes, la calificación de aprobado sin plaza u
otra semejante. Si se rebasara en la propuesta el número de
plazas convocadas la propuesta será nula de pleno derecho.

8. Presentación de documentos. El aspirante propuesto
aportará ante el Ayuntamiento de Montellano dentro del plazo
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al que se
haga pública la propuesta del Tribunal, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
para formar parte en la convocatoria, a saber:

- Fotocopia compulsada del certificado de Estudios Pri-
marios exigido en la convocatoria o documento que acredite
estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.

- Certificado médico acreditativo de que no se padece
enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de la
correspondiente función.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separa-
do mediante expediente disciplinario del servicio de alguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de la correspondiente función pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma-
yor, el aspirante propuesto no presentara la documentación o
no reuniera los requisitos exigidos para ocupar su respectiva
plaza, no podrá ser nombrado y serán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudie-
ran haber podido incurrir por falsedad en sus instancias solici-
tando tomar parte en el concurso-oposición.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá
el nombramiento a favor del aspirante que, habiendo aproba-
do todos los ejercicios del concurso-oposición figurara en el
puesto inmediatamente inferior al orden de calificación.

9. Toma de posesión. Los aspirantes seleccionados serán
nombrados por la Presidencia de la Corporación, debiendo
tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles a partir del
siguiente al de notificación legal de su nombramiento.

10. Régimen jurídico aplicable. Las pruebas selectivas que
se convocan se regirán por las siguientes bases y disposiciones
legales: Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública; Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Procedimiento; Ley 7/1985, de 7 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; RD legislativo 781/86, de 18
de abril, aprobatorio del Texto Refundido de Disposiciones Vi-
gentes en el Régimen Local, y RD 896/91, de 7 de junio.

11. La convocatoria y sus bases y cuantos actos acredita-
tivos se deriven de la actuación del Tribunal, que agotan la vía
administrativa, podrán ser impugnados por los interesados
mediante recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de su anuncio en el Boletín Oficial, según el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

A N E X O S

Tema 1. Constitución de 1978. Estructura y característi-
cas. Organización del Estado.

Tema 2. La organización autonómica de Andalucía y su
Estatuto de Autonomía. Regulación del Régimen Local.

Tema 3. El Derecho Administrativo General. Hacienda
Pública y Administración Tributaria.

Tema 4. Nociones generales de tuberías de cobre y
polietileno.

Tema 5. Nociones generales de instalaciones de agua
y gas.

Tema 6. Nociones generales de cloración y tratamiento de
aguas.

Tema 7. Nociones generales de agua caliente sanitaria.
Tema 8. Nociones generales de saneamiento de edificios.
Tema 9. Nociones generales sobre maquinaria, utensilios

y materiales de fontanería.
Tema 10. Calles y jardines públicos de la localidad.

Montellano, 3 de febrero de 2004.- El Alcalde, Francisco
Salazar Rodríguez.
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AYUNTAMIENTO DE UTRERA

ANUNCIO de bases.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de diciembre de
2003, se aprueban las bases que regirán la provisión de una
plaza de Oficial de la Policía Local:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION (PROMOCION INTERNA),

DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICIA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión de una

plaza de la escala básica, clase Policía Local, categoría Ofi-
cial, del Cuerpo de la Policía Local de Utrera vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, mediante Con-
curso-Oposición, en virtud del artículo 41 de la Ley 13/2001,
de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales
de Andalucía.

Dicha plaza pertenece a la escala de Administración Es-
pecial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
categoría Oficial, incluida en la Oferta de Empleo Público de
2003.

La citada plaza se encuadra en el grupo C del art. 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma
de la Función Pública, sólo a efectos retributivos, en los térmi-
nos previstos en la Disposición Transitoria Primera de la men-
cionada Ley de Coordinación de las Policía Locales.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
De acuerdo con el artículo 21 del Decreto 201/2003, de

8 de julio, los aspirantes deberán de reunir, antes de que ter-
mine el último día de presentación de solicitudes, los requisi-
tos siguientes:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servi-
cio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la
Policía Local, en la categoría inmediata inferior a la que aspi-
ran, computándose a estos efectos el tiempo en el que se
haya permanecido en la situación de segunda actividad por
causa de embarazo.

b) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título
de Graduado Escolar o equivalente. A estos efectos se enten-
derá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber
abonado los derechos correspondientes a su expedición.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de Resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Tercera. Solicitudes.
Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia, fotocopia

compulsada del DNI, impreso de autobaremación, así como
los títulos y documentos acreditativos de los méritos para ha-
cerlos valer en la fase de concurso mediante presentación de
títulos originales o copias autentificadas legalmente, no tenién-
dose en cuenta los presentados u obtenidos una vez conclui-
do el plazo de presentación de instancias.

Los méritos alegados en el concurso deberán referirse
como máximo al último día de la presentación de solicitudes.

Dichas instancias, que serán facilitadas en el Servicio de
Atención al Ciudadano (SAC), se dirigirán al Sr. Alcalde-Presi-
dente de la Corporación, y se presentarán en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento, en horario de 8.30 a las 14.00 horas
y de 16 a 20 horas de lunes a viernes y de 9 a 13 los sábados,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquél en que aparezca publicado el extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

 De esta convocatoria se dará publicidad íntegra median-
te la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla,

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

Las instancias también podrán ser presentadas en cual-
quiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo
de haber abonado los derechos de examen que deberán ser
ingresados en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en
la sucursal en Utrera de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, núm. 2038-9838-07-6000054414, cuya cuantía
queda determinada en 12,02 euros, o en su defecto, median-
te transferencia bancaria.

Cuarta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias y com-

probado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de
la Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se cons-
tatará el nombre y apellidos de los candidatos y el Documento
Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la
cual se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que pue-
dan presentarse cuantas reclamaciones se estimen oportu-
nas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguien-
te al de la publicación de dicha lista provisional en el citado
Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, la lista será
elevada a definitiva.

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente exclui-
dos tendrán derecho, previa solicitud por escrito dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la
publicación de la lista definitiva de admitidos, a la devolución
de importe ingresado en concepto de derechos a examen.

Quinta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador  estará compuesto de conformidad

con el artículo 8 del Decreto 201/2003 de 8 de julio, por los
siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde Presidente o Concejal en quien delegue.
Vocales:

- Un representante designado por los grupos políticos.
- Un representante designado por la Delegación del Go-

bierno de la Junta de Andalucía.
- Un técnico municipal designado por el Sr. Alcalde.
- Un representante designado por la Junta de Personal.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue, con voz y sin voto.

Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización igual o superior a la exigida para el ingreso en la
plaza convocada.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. Los Tribunales podrán
contar con asesores técnicos, con voz pero sin voto.

El nombramiento y composición del Tribunal será publi-
cado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, a ser posible junto con la lista de
admitidos y excluídos.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de
dos Vocales, el Presidente y el Secretario.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir res-
pecto a lo no contemplado en las mismas, velar por el buen
desarrollo del mismo, comprobar los méritos alegados y apli-
car el baremo correspondiente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve-
nir por los motivos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/92.
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También podrán ser recusados por los mismos motivos, de
acuerdo con el artículo 29 de la citada Ley.

Las deliberaciones del Tribunal son secretas, y podrá adop-
tar sus decisiones por mayoría de los votos presentes, resol-
viendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente.

Sexta. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de dos fases:

a) Concurso: Será previo a la fase de oposición, y no ten-
drá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para su-
perar las pruebas de la fase de oposición.

Los aspirantes deberán presentar los documentos que
hayan de valorarse en esta fase tal y como se expresa en la
base tercera de las presentes bases generales.

La fecha, hora y lugar de comienzo del concurso se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón munici-
pal de anuncios, a ser posible junto con la lista de aspirantes
admitidos y excluídos.

b) Oposición: La fecha, hora y lugar del comienzo del pri-
mer ejercicio de la oposición se publicará en el tablón municipal
de anuncios, junto con el resultado de la fase del concurso.
También se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón muni-
cipal de anuncios.

Los aspirantes serán convocados a cada una de las prue-
bas en llamamiento único, salvo causa debidamente justifica-
da, que será apreciada libremente por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten tanto su identidad como que
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

El Tribunal calificador permitirá, en el ejercicio de carác-
ter práctico, el uso de textos legales y colecciones de jurispru-
dencia de los que acudan provistos los opositores así como de
aquellos otros materiales que consideren necesarios para el
mejor desarrollo del ejercicio.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con
lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública de 10 de marzo de 2003 (BOE núm.
63, de 14.03.2003), por aquéllos cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «X», continuando, en caso de que no existiera
ningún aspirante, por la letra «Y», y así sucesivamente.

Séptima. Baremo de méritos.
A) Titulaciones académicas.

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Titulado de Grado Medio: Diplomado Universitario, Di-

plomado Superior de Criminología, Experto en Criminología, o
equivalente: 1 punto.

- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5
puntos.

No se tendrán en cuenta a efectos de valoración, las titu-
laciones exigibles para el puesto al que se aspira, ni las nece-
sarias para obtener la requerida; tampoco se tomarán en con-
sideración más de una titulación.

B) Antigüedad.
B.1. Por cada año, o fracción superior a seis meses, pres-

tado en los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inme-
diata anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

B.2. Por cada año, o fracción superior a seis meses, pres-
tado en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

B.3. Por cada año, o fracción superior a seis meses, pres-
tado en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 puntos.

B.4. Por cada año, o fracción superior a seis meses, pres-
tado en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05
puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 puntos.

C) Formación.
Los cursos superados en los centros docentes policiales

o concertados por la Escuela de Seguridad Pública de An-
dalucía, o los de manifiesto interés policial superados en la
Universidad, Administraciones Públicas y a través de los Pla-
nes de Formación Continua, a excepción de los obligatorios
para adquirir la condición de funcionario de cualquier catego-
ría de los Cuerpos de Seguridad, según su duración, serán
valorados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

- Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
- Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
- Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
- Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
- Más de 200 horas lectivas: 1 punto.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la Orden de 14 de febrero de 2002, con dura-
ción entre 10 y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido asis-
tencia se valorarán con la tercera parte.

Ejercer de profesor en los cursos anteriores se valorará,
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán en función
del valor específico, interés policial y difusión, hasta un máxi-
mo de: 1 punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 puntos.

D) Otros méritos.
D.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 puntos.
Categoría de plata: 2 puntos.

D.2. Haber sido recompensado con la Medalla del Muni-
cipio: 1 punto.

D.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 punto.

D.4. Felicitación pública individual acordada por Ayun-
tamiento en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 felici-
taciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

Octava. Calificación del concurso.
Vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada

uno de sus apartados, no pudiendo superar el 45% de la pun-
tuación máxima prevista para la fase de oposición.

Novena. Ejercicios.
Se establecen los siguientes ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio: De aptitud física. Para la realización de
esta prueba, los aspirantes deberán entregar al Tribunal califi-
cador, un certificado médico oficial, en el que se haga constar
que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para
realizar los ejercicios.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de la celebra-
ción de las pruebas físicas se encontrara en estado de
embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, rea-
lizará el resto de las pruebas, quedando la calificación, en
el caso de que superase todas las demás, condicionada a
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la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas
causas que motivaron el aplazamiento, circunstancia que
la aspirante deberá comunicar inmediatamente al Tribunal.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración des-
de el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acre-
dite con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando las plazas convocadas sean más que las aspirantes
que se han acogido al anterior derecho, esta circunstancia
no afectará al desarrollo del proceso selectivo en los demás
casos.

Dicho certificado médico, que quedará en poder del Tri-
bunal, solamente será válido si no han transcurrido tres me-
ses desde la fecha de su expedición.

Estas pruebas se realizarán por el orden en que están
relacionadas y cada una es eliminatoria para pasar a realizar
la siguiente:

1. Salto de longitud con los pies juntos: El aspirante se
colocará entre la raya de un metro de larga y 0,05 metros
de ancha marcada en el suelo paralela al foso de saltos y a
una distancia de 0,50 metros del borde anterior del
mismo.

Cuando esté dispuesto, el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies
en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer en el
foso.

Puede realizar dos intentos, contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, con-
tabilizándose como nulo aquél en que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y
no simultáneo de los pies sobre el suelo.

2. Lanzamiento de balón medicinal: El aspirante se colo-
cará con los pies separados y simétricos, sosteniendo el balón
con ambas manos por encima y detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de
forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

3. Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se co-
locará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la
salida de pie o agachado, sin tacos ni clavos en las za-
patillas.

Dos intentos.

4. Carrera de resistencia sobre 1.000 metros: El apirante
se colocará en la pista en el lugar indicado. No se admitirán
clavos en las zapatillas.

Un intento.

H O M B R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 9”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10“7 10”9 11”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4‘35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto de longitud
(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20
Balón medicinal (5 kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

PRUEBAS
       EDADES

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad
(60 m) 10” 10”5 11” 11”5 12”1 12”5 12”9 13”2
Carrera de resistencia
(1.000 m) 4’25” 4’50” 5’00” 5’15” 5’45” 6’15” 6’40” 6’55”
Salto de longitud
(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70
Balón medicinal (3 kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Segundo ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a
los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,
una puntuación igual o superior al percentil 50, según baremos
para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el existente
para la población general española, en función del nivel aca-
démico exigible para cada puesto al que se aspire:

1. Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-
motora.

2. Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además, se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; la capaci-
dad de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personali-
dad no presente dificultades de asimilación y acomodación a
la representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Tercer ejercicio: Para su realización se dispondrá de tres
horas como mínimo y constará de dos pruebas:

1. De conocimientos, que consistirá en la contestación de
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puesto por el Tribunal en relación con las materias del temario
de la convocatoria.

2. Resolución de un caso práctico, cuyo contenido estará
relacionado con el temario de la convocatoria.

Décima. Calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios serán eliminatorios.
Las pruebas físicas, las psicotécnicas y el examen médi-

co se calificarán como apto o no apto.
Cada una de las pruebas del ejercicio tercero se valorará

de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una. La calificación
se determinará mediante la media aritmética resultado de di-
vidir los puntos dados por el Tribunal por su número de miem-
bros. Se rechazarán las puntuaciones máxima y mínima de
los miembros del Tribunal, que arrojen una diferencia superior
a cuatro puntos.

La calificación final de la oposición vendrá dada por la
puntuación obtenida en el tercer ejercicio, que será la media
de las dos pruebas que comprende.

Los resultados de las calificaciones se harán públicos en
el tablón municipal de anuncios.

Undécima. Calificación del concurso-oposición.
La calificación del concurso-oposición vendrá determina-

da por la suma de las calificaciones obtenidas en cada fase.
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Duodécima. Curso de capacitación.
El aspirante propuesto por el Tribunal será nombrado fun-

cionario en prácticas por el Señor Alcalde, y deberá realizar un
curso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

El contenido del curso se ajustará a la normativa aplica-
ble de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Conforme al artículo 53 de la Ley de Coordinación de las
Policías Locales, estará exento de realizar el curso quienes ya
hubieran superado el correspondiente a la categoría de la Po-
licía en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o escue-
las concertadas. Esta exención tendrá una duración de cinco
años a contar desde la superación del curso realizado hasta la
fecha de terminación de la fase del concurso-oposición. En tal
caso, los interesados deberán aportar la correspondiente justi-
ficación.

La no incorporación al curso de ingreso, o el abandono
del mismo, sólo podrá excusarse por causas involuntarias que
lo impidan, debidamente justificadas y apreciadas por la Al-
caldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre una vez desaparecidas tales circunstancias.

La no incorporación o el abandono de este curso, sin
causa justificada, producirá la pérdida de los derechos del
opositor.

Cuando el alumno no haya superado con aprovechamiento
el curso, a la vista del informe emitido por la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, el señor Alcalde decidirá si da
opción al alumno para que repita el curso siguiente que, de no
superar, supondría la pérdida de los derechos adquiridos.

Decimotercera. Nombramiento definitivo y toma de posesión.
Realizado el curso antes citado de modo favorable, el se-

ñor Alcalde lo nombrará definitivamente como funcionario de
carrera.

La toma de posesión del cargo deberá realizarse en el
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente en
que se le notifique el nombramiento. Y si no tomara posesión,
perderá todos sus derechos salvo causa justificada.

Decimocuarta. Normativa aplicable.
La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto

en estas Bases y, en su defecto por la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de An-
dalucía; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 14 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación, modifi-
cada parcialmente por la Orden de 14 de febrero de 2002,
por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía; y en
lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la
Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y programas mínimos a que deben ajustarse el
procedimiento de selección de funcionarios de Administración
Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración General del Estado, y Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado; y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

Decimoquinta. Impugnación de las bases.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el
acto,  en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

y en el de la Junta de Andalucía o bien interponer directa-
mente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su
última publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo, todo ello de conformidad con los artículos 109.C),
116 y 117 de la Ley 330/1992, de 30 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común; y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.
Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Gene-
rales. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administra-
ciones del Estado, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estruc-
tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la
Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Su-
perior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-
cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-
tración Local: El alcalde. Los tenientes de alcalde. El pleno. La
comisión de gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad
normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir compe-
tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

Tema 15. La Función Pública Local: Concepto. Clases.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Espe-
cial referencia a los policías locales. Derechos, deberes e in-
compatibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones
según la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. La actividad de la Policía Local en materia de
protección civil municipal.

Tema 19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.

Tema 20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas ga-
rantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los fun-
cionarios públicos contra las garantías constitucionales.
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Tema 21. Delitos contra la Administración Pública.
Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes
públicos.

Tema 22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patri-
monio y el orden socioeconómico.

Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y Estructura.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-
nización. Población y grupo social.

Tema 26. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Desarrollo.

Tema 28. La Ley 13/2001, de Coordinación de Policías
Locales de Andalucía.

Tema 29. Etica policial.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Utrera, 11 de febrero de 2004.- El Secretario General, Juan
Borrego López.
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AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO de rectificación de bases (BOJA núm. 239,
de 12.12.2003).

DECRETO DE LA ALCALDIA

Núm. 165/2004

Mediante Decreto de Alcaldía núm. 4337/2003, de 1 de
diciembre, fueron aprobadas las bases que han de regir la
convocatoria para la provisión en propiedad de cuatro plazas
de Oficial de la Policía Local, en turno de promoción interna,
vacantes en la plantilla de funcionarios al servicio de esta
Entidad.

En la base 6 de la Convocatoria se establece que el tribu-
nal calificador estará integrado, entre otros, por «El Jefe de los
Servicios Jurídicos».

Habida cuenta de que la plaza de Jefe de los Servicios
Jurídicos de esta Entidad se encuentra actualmente vacante y
siendo necesario la designación de los miembros que se inte-
grarán en el Tribunal y así poder continuar con el procedimiento
iniciado; por el presente, en virtud de las atribuciones que, legal
y reglamentariamente, tengo atribuidas acuerdo lo siguiente:

1.° Modificar la composición del Tribunal en lo referen-
te al Vocal anteriormente indicado, designando como vocal
titular de la misma a la Directora de Area Jurídico-Admi-
nistrativa.

2.° Habida cuenta de que en el Anexo, erróneamente, se
ha obviado el incluir uno de los temas, acuerdo igualmente
incluir el siguiente:

«29. Etica Policial.»

Publiquese el presente Decreto en el Boletín Oficial de la
Provincia, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tablón de
edictos de la Corporación, para general conocimiento.

Vélez-Málaga, 27 de enero de 2004.- El Alcalde-Presidente,
Antonio Souvirón Rodríguez.
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ANUNCIO de bases.

DECRETO

De conformidad con lo acordado por la Junta Vecinal, en
pleno, en sesión de carácter Ordinaria de fecha 1 de agosto de
2003, relativo a la aprobación del presupuesto general de esta
Corporación, la plantilla de personal y catálogo de puestos de
trabajo, publicado definitivamente en Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Sevilla núm. 223, de fecha 25.09.2003; la aproba-
ción de la Oferta de Empleo Público de fecha 22.12.2003 pu-
blicada en BOE de fecha 27.01.2004; visto el informe de la
Secretaría de la Corporación, conforme a las atribuciones que
me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
por el presente:

VENGO EN DECRETAR

Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de una plaza de la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, denominada Oficial Mayor – Le-
trado Asesor correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2003, por el sistema de concurso-oposición libre.

Segundo. Aprobar a tal efecto, las bases que regirán di-
cha convocatoria cuyo contenido es el siguiente:

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION EN PROPIEDAD DE
UNA PLAZA DE FUNCIONARIO DE CARRERA OFICIAL MAYOR
LETRADO ASESOR DE LA ADMINISTRACION ESPECIAL, SUB-
ESCALA TECNICA, VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONA-
RIOS DE ESTA ENTIDAD LOCAL, MEDIANTE EL SISTEMA

DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Técnico de Administración Especial, Subescala Técnica, Cate-
goría Superior, vacante en la plantilla de funcionarios de esta
Entidad Local Autónoma, encuadrada dentro del Grupo A, con
la denominación Oficial Mayor Letrado Asesor, dotada con las
retribuciones básicas que en cada momento señale la Ley para
el Grupo correspondiente de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y
con las retribuciones complementarias que le correspondan
con arreglo al catálogo de puestos de trabajo.

1.2. El aspirante que obtenga plaza quedará sometido
al sistema de incompatibilidades vigentes, sin perjuicio de
que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otra incom-
patibilidad.

Segunda. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas

bases y anexos, y en su defecto se estará a lo establecido en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local, y Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
3.1. Para ser admitidos/as los/as aspirantes deberán re-

unir los siguientes requisitos:

a) Ser español. Igualmente podrán ser admitidos los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea en los términos previstos en la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, así como los de aquellos Estados en vir-
tud de tratados internacionales celebrados por la Unión
Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de la establecida por la legislación básica en materia de fun-
ción pública para la jubilación.

c) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas, sin perjuicio del beneficio de la rehabilitación, confor-
me a la normativa vigente.

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

e) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho,
o en condiciones de obtenerlo, antes de la fecha en que fina-
lice el plazo de presentación de instancias, para el ingreso en
el grupo o categorías de la convocatoria.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero de-
berá estarse en posesión de la credencial que acredite su ho-
mologación en España.
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3.2. Los requisitos indicados, así como aquellos otros que
pudieran recogerse en estas bases, habrán de poseerse el úl-
timo día de presentación de solicitudes.

Cuarta. Solicitudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria

deberán hacerlo constar en la instancia que le será facilitada
en este Ayuntamiento y serán dirigidas a la Alcaldía-Presiden-
cia de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya, y
presentadas en el Registro General de esta Corporación, calle
Geranio, s/n, en horario de 9.00 a 14.00 horas.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Las presentadas a través de la Oficina de Correos
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas. A la
instancia se acompañará también una fotocopia del documento
nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

La falta de este requisito determinará la exclusión del as-
pirante.

 4.2. En las instancias los interesados harán constar ex-
presa y detalladamente, que reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.

4.3. El plazo de presentación de instancias será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

4.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente solici-
tar su modificación mediante escrito motivado, dentro del pla-
zo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurri-
do dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-
raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común

4.5. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los títu-
los y documentos acreditativos de los mismos para hacerlos
valer en la fase de concurso, mediante presentación de fotoco-
pia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de expira-
ción del plazo de presentación de instancias y se acreditarán
documentalmente con la solicitud de participación, salvo que
dichos datos obren en poder de esta Administración Local, en
cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado, adjuntan-
do la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso de valora-
ción podrá recabarse formalmente de los interesados las aclara-
ciones o, en su caso, la documentación adicional que se estime
necesaria para la comprobación de los méritos alegados.

4.6. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos
méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación
de instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo
71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. No obstante, se podrá acompañar a la
instancia resguardo acreditativo de la petición del informe de
vida laboral de la Seguridad Social siempre y cuando se pre-
sente dicha documentación no después de veinte días de ex-
pedida y en todo caso antes del inicio del concurso.

4.7. En todo caso, si alguna de las instancias tuviera al-
gún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de
diez días acompañe los documentos preceptivos, indicándole
que si no lo hiciera así, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley 30/92.

4.8. En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas se-
lectivas derivadas de la presente Oferta de Empleo Público

Quinta. Admisión de candidatos.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Presidencia de la Corporación, dictará Resolución, en el plazo
máximo de un mes, aprobando la lista provisional de admiti-
dos y excluidos en la que constará el nombre y apellidos de
los candidatos, núm. de DNI y en su caso, el motivo de la
exclusión, haciéndose pública en el tablón de anuncios de la
Corporación, disponiendo los aspirantes de un plazo de 10
días tanto para la subsanación de errores de hecho como para
solicitar la inclusión en caso de resultar excluido.

5.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-
cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-
vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos
efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no fi-
guran recogidos en la relación de excluidos sino, además, que
sus nombres constan correctamente en la pertinente relación
de admitidos.

 5.3. En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido
provisionalmente excluido o transcurrido el plazo que hace
referencia el párrafo anterior, se dictará Resolución por la Al-
caldía, aceptando o rechazando las reclamaciones y, elevan-
do a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará
pública en el tablón de anuncios de la Corporación, y donde
se determinará la composición del Tribunal, lugar, día y hora
de comienzo de las pruebas y, en su caso, el orden de actua-
ción de los aspirantes.

5.4. La Resolución que eleve a definitivas las listas de
admitidos y excluidos pondrá fin a la vía administrativa y con-
tra la misma se podrá interponer recurso de reposición o re-
curso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

5.5. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1999, de
31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en
Andalucía, serán admitidas las personas con minusvalía en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Sólo po-
drán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físi-
cas en los casos en que sean incompatibles con el desempe-
ño de las tareas o funciones correspondientes

5.6. Corresponderá a los interesados, en el momento de
solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su condi-
ción de minusválido, y poseer una discapacidad de grado igual
o superior al 33 por 100, debiendo aportar además dictamen
técnico facultativo.

La compatibilidad para el desempeño de las tareas y fun-
ciones propias de las plazas a las que se opta, habrá de acre-
ditarse por la inspección Médica del Ayuntamiento de El Pal-
mar de Troya.

5.7. El Tribunal adoptará las medidas precisas en aque-
llos casos en que resulte necesario, de forma que los aspiran-
tes con minusvalías gocen de similares condiciones para la
realización de los ejercicios que el resto de los demás partici-
pantes.

5.8. En este sentido se establecerán para las personas
con minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en estas
bases las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su
realización

5.9. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y, en
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Adminis-
tración laboral sanitaria o de los órganos competentes de la
Consejería de Asuntos Sociales u organismo que lo sustituya
en sus cometidos y funciones.

Sexta. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal Calificador de los méritos y ejercicios de

los aspirantes estará constituido de la forma siguiente:
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Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un representante Grupo A de la Junta de Andalucía,
designado por ésta.

- Dos funcionarios de carrera Grupo A del Ayuntamiento
de Utrera, designado por el Alcalde de la ELA.

6.2. Se nombrarán suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal, y su composición será aprobada por Resolu-
ción de la Presidencia de la Corporación, que junto con la lista
de admitidos y excluidos se publicará en tablón de anuncios
locales.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificando a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Así mis-
mo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tri-
bunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 29 de la mencionada norma. La Alcaldía-Presidencia
resolverá en el plazo de tres días sobre la abstención o recusa-
ción, en su caso, formulada.

6.4. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del
Tribunal, declaración expresa de no hallarse incursos en las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.5. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 26 de la indicada Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del
que actúe como Presidente. Si por cualquier circunstancia no
concurrieran a alguna de las sesiones el Presidente y/o el
Secretario, y sus suplentes, se suplirán por los Vocales de mayor
y/o menor edad, respectivamente.

6.6. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a algu-
na sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la sufi-
ciente antelación al objeto de que asista a la misma.

6.7. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que puedan surgir en la aplicación de las bases, para decidir
respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera
el asesoramiento técnico de los mismos; tales especialistas
actuarán con voz pero sin voto.

6.8. Los Vocales miembros del Tribunal deberán tener
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso
en las plazas convocadas.

6.9. El Tribunal se clasificará en primera categoría esta-
blecida en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y dispo-
siciones complementarias. Todos los miembros y asesores del
Tribunal tendrán derecho a percibir indemnizaciones que por
razón del servicio correspondan con arreglo a la ley.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fase de oposición y la de concurso será como se

indica en la base octava, que asimismo, especifica el procedi-
miento de selección.

 7.2. Con diez días de antelación, como mínimo, se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación el lugar, día y
hora de celebración de la parte primera del ejercicio.

7.3. Los aspirantes serán convocados para cada parte del
ejercicio en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos
aquel aspirante que el día y hora de la parte de la prueba no
se presente a realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debida-
mente acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

7.4. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anun-
cios deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales en

que se haya celebrado la parte de la prueba anterior con una
antelación de 24 horas, al menos, al tratarse de una prueba
única, bien entendido que entre cada parte de la prueba, de-
berá transcurrir un mínimo de 72 horas y máximo de 45 días
naturales

7.5. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los opositores para que acrediten tanto su personalidad
como que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en
las pruebas selectivas.

7.6. Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier
momento del proceso selectivo, de que alguno de los aspiran-
tes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la
base tercera de esta convocatoria, deberá proponer, previa au-
diencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convocarte,
comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades for-
muladas por el aspirante a los efectos procedente.

7.7. Para la realización de las pruebas en que tengan que
actuar individualmente los aspirantes, se comenzará por el
primer aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de ad-
mitidos alfabéticamente ordenada, comience por la letra «X»
Si no existiere ningún aspirante cuyo primer apellido comen-
zara por la letra indicada, actuaría en primer lugar aquel opo-
sitor cuyo primer apellido comience por la letra o letras del
alfabeto inmediatamente siguiente (Y.Z.A.B.).

Octava. Sistema de calificación.
A) Fase de concurso.
8.1. Los méritos alegados y acreditados por los interesa-

dos serán valorados conforme el baremo de méritos que figu-
ra como Anexo I a estas Bases Generales.

8.2. La fase de concurso será previa a la de oposición y
no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, no pudiendo
exceder la valoración de la fase de concurso del 50% del total
de la puntuación de la fase de oposición.

8.3. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los aspirantes. El resultado se publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación con una antelación de, al me-
nos, 72 horas a la realización del citado ejercicio.

8.4. La valoración inicial de méritos tendrá carácter provi-
sional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a
la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-
tos alegados.

8.5. Antes de la celebración de la prueba de la fase de
oposición, los aspirantes, presentarán, para su cotejo y com-
pulsa, los originales de los documentos acreditativos de los
méritos alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas.

8.6. Cotejados los documentos y comprobada la autenti-
cidad de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la califi-
cación de la fase de concurso.

B) Fase de Oposición.
8.7. El ejercicio constará de dos partes estructurales en

las que a continuación se indica:

- Primera parte: Consistirá en la realización, en un plazo
máximo de tres horas, de un dictamen de carácter general
sobre cualquiera de la materias contenidas en el programa
que se adjunta como Anexo II a estas Bases, propuesto por el
Tribunal inmediatamente antes de la realización del ejercicio,
de carácter obligatorio y eliminatorio. Los opositores podrán
consultar textos legales.

- Segundo parte: Consistirá en la exposición oral ante el
Tribunal sobre el planteamiento y resolución de la cuestión
jurídico-pública  planteada en la primera parte. La exposición
durará un mínimo de quince minutos y máximo de cuarenta y
cinco minutos, previamente, el opositor podrá preparar la mis-
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ma durante un tiempo de veinte minutos. Durante dicha pre-
paración los opositores podrán consultar el ejercicio realizado.
Esta segunda parte tiene carácter obligatorio y eliminatorio.

8.8. La calificación máxima del ejercicio señalado en la
base 8.7, será de 20 puntos, 10 puntos por cada parte, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5
puntos en cada una de las partes.

8.9. El número de puntos que podrá ser otorgado por
cada miembro del Tribunal, en cada una de las partes del
ejercicio será de 0 a 10 puntos. La nota que obtendrá el
aspirante será la media de las puntuaciones concedidas por
los mismos. De las puntuaciones que otorgaren los miem-
bros del Tribunal calificador se eliminarán la de mayor y menor
puntuación si se apartasen en más de dos puntos de la cita-
da media. En caso de que la mayor o menor puntuación
fueran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, res-
pectivamente.

8.10. La calificación de cada parte del ejercicio se hará
pública en el tablón de edictos de la Corporación, señalándo-
se hora, fecha y lugar de celebración del siguiente  parte de la
prueba

8.11. La calificación de la fase de oposición será la suma
de la puntuación obtenida en cada uno de las partes del ejer-
cicio de dicha fase.

C) Calificación final.
La calificación final será la puntuación obtenida en las

fases concurso y oposición; dicha calificación será la suma de
la puntuación obtenida en las dos fases. La calificación final
será publicada en los tablones de edictos de la Corporación,
considerándose aprobados aquellos aspirantes con mayor
puntuación final que tengan cabida en el número de plazas
convocadas (una).

En los supuestos de empate en la calificación final, se
resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno
de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.
2. Mejor puntuación en la segunda parte del ejercicio de

oposición.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso si-

guiendo el siguiente orden: experiencia, superación de prue-
bas selectivas, cursos y expediente académico.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba
adicional de desempate, que no computará para la puntua-
ción total.

Novena. Lista de aprobados, presentación de documen-
tos, nombramiento y toma de posesión.

9.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el
tablón de anuncios de la Entidad Local la relación con el
aspirante aprobado, con indicación de la puntuación, que
resulte propuesto para ocupar la plaza, precisándose que no
se podrá proponer ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes al de las plazas
convocadas.

9.2. Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación,
junto con el acta de la última sesión, que deberá concretar
el aspirante seleccionado, a la Alcaldía a los efectos de nom-
bramiento.

9.3. El aspirante propuesto aportará ante la Entidad Lo-
cal, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se
hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma indi-
cada en la base 9.1, los documentos acreditativos de las con-
diciones de capacidad y requisitos exigidos en la base tercera
de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en el anexo
a estas bases. El cumplimiento del apartado d) de la base
tercera habrá de acreditarse a través del certificado médico
correspondiente.

9.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, no presentaran la documentación, o no reunie-
ran los requisitos exigidos para ocupar la plaza, no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido
por falsedad en su instancia. En este caso el Tribunal queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el
mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de
plazas convocadas.

De la misma manera se actuará en el caso de renuncia
del aspirante propuesto.

9.5. Los aspirantes propuestos que tuvieran la condición
de personal funcionario o laboral de cualquier Administración
Pública estarán exentos de justificar las condiciones y requisi-
tos ya acreditados para llevar a efecto su anterior nombramiento
o contratación, debiendo únicamente acreditar la posesión de
la titulación exigida y, aquellos requisitos específicos que, en
razón de las características de la plaza, pudieran establecerse
en el anexo respectivo.

9.6. La resolución sobre el nombramiento como funcio-
nario de carrera se notificará al aspirante aprobado, quien en
el plazo de treinta días, contado a partir de la recepción de la
notificación, deberá tomar posesión, debiendo previamente
acreditar no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad para el acceso a un puesto
del sector público contemplados en la legislación vigente, o
bien ejercer la opción o solicitar la compatibilidad a que se
refiere el artículo 10 de la 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las Administra-
ciones Públicas, y prestar juramento o promesa de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de
abril.

Décima. Impugnación de las bases.
Contra las presentes bases generales y su convocatoria,

que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los
interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante
la Alcaldía en el plazo de un mes, o directamente recurso con-
tencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla,
en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/92, de 27 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros
recursos, si lo estimasen oportuno.

ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE ESTAS BASES PARA LA FASE DE
CONCURSO

1. Expediente académico.
Se valorará con 0,5 puntos cada asignatura de la Licen-

ciatura de Derecho en que se haya obtenido Matrícula de Ho-
nor, hasta un máximo de 0,5 puntos.

2. Superación de pruebas selectivas.
Por cada ejercicio teórico o práctico superado en pruebas

selectivas de acceso a cualquiera de oposiciones del Grupo A
de cualquier Administración Pública para los que se exija estar
en posesión del título Licenciado en Derecho, se valorará con
1 punto. Si en alguno de los ejercicios superados se hubiese
obtenido la calificación de 9 o superior a esta nota, se puntuará
con 1 punto más. Máximo de puntos por el apartado 2, será
de 3 puntos.
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3. Cursos, seminarios, jornadas y congresos.
Se valorarán hasta un máximo de 1 punto, la asistencia a

cursos, seminarios, congresos o jornadas de especialización o de
actualización en materia relacionada con la plaza que se convo-
ca, impartidos u homologados por el IAAP, INAP, IEAL, CEMCI o
los llevados a cabo en colaboración con los mismos por Universi-
dades o Centros Autorizados, con arreglo al siguiente baremo:

- Duración de hasta 19 horas: 0,1 punto
- Duración entre 20 y 49 horas: 0,2 puntos
- Duración de 50 o más horas: 0,3 puntos.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna se-
rán valorados con la puntuación mínima de 0,1 punto. En la
acreditación de seminarios permanentes que duren un curso
lectivo deberán especificarse el número de horas, en caso
contrario se valorarán con la puntuación mínima. En el su-
puesto de que la duración del curso se exprese en días, se
establece la equivalencia de 5 horas por cada día de curso.

Por la participación como ponente o por impartir un cur-
so, jornadas, seminario o congreso en materias relacionadas
con la Administración Local, 0,2 puntos por cada uno de ellos,
hasta un máximo de 0,5 puntos.

Valoración máxima del apartado 3, será de 1,5 puntos.

4. Experiencia profesional.
La experiencia se valorará por cada mes de servicios com-

pletos prestados y hasta un máximo de 5 puntos, en la forma
siguiente:

- En plazas o puestos de similar, igual o superior conteni-
do funcional clasificadas en el grupo A en Entidades Locales
Autónomas, Entidades Locales Menores o Entidades de Ámbi-
to Territorial inferior al Municipio, 0,15 puntos por mes.

- En plazas o puestos de similar, igual o superior conteni-
do funcional clasificadas en el grupo A en Ayuntamientos y en
otras Administraciones Públicas, 0,05 puntos por mes.

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a 15 días
se computarán como un mes, y los servicios prestados a tiem-
po parcial se reducirán proporcionalmente. No se computarán
servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros
igualmente alegados. salvo que se acredite su compatibilidad,
o bien el trabajo se haya prestado a tiempo parcial.

Acreditación de los méritos:

La acreditación de los méritos correspondientes a los di-
ferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación
de la siguiente documentación:

1. Expediente Académico: Certificación académica o foto-
copia debidamente compulsada de los documentos que lo
acrediten.

2. Superación de pruebas selectivas: Certificación de la
Administración Pública convocante con expresión de todos los
datos que permitan identificar el ejercicio superado; o fotoco-
pia debidamente compulsada.

3. Los cursos y ponencias alegados por los concursan-
tes se acreditarán mediante la presentación del certificado
correspondiente, fotocopia del Diploma o Título debidamen-
te expedido o compulsado por el secretario de la Corpora-
ción o notarialmente, en los términos indicados en estas
bases. El Tribunal podrá recabar formalmente de los intere-

sados las aclaraciones o, en su caso, la documentación adi-
cional que se estime necesaria para la comprobación de los
méritos alegados, sin perjuicio de que los interesados pue-
dan aportar aquella otra documentación complementaria que
consideren oportuna en orden a la mejor acreditación de los
requisitos y méritos a los que se refiere esta convocatoria en
la que conste:

- Denominación del curso, seminario, congreso o jornada.
- Número de horas/días de duración
- Concepto en el que participó el aspirante.

En el supuesto de cursos organizados por los sindicatos
al amparo de los planes anuales de Formación Continua del
personal al servicio de la Administración Pública, habrá de
aportarse certificación del órgano competente de la mencio-
nada institución donde consten los extremos antes indicados.

En todo caso habrá de tenerse en cuenta que sólo se
valorarán cursos, seminarios, congreso o jornadas relaciona-
das con las funciones a desarrollar en esta Entidad Local en el
puesto/plaza de que se trate.

4. Experiencia profesional:

4.1. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual
contenido o denominación en el ámbito de la Administración
Pública se justificará:

- Nombramiento o Contrato de trabajo correspondiente al
período que se alega.

- Informe de vida laboral de la Seguridad Social o Certifi-
cación o cualquier otro medio de prueba expedida por Admi-
nistración competente donde consten fehacientemente los si-
guientes datos: denominación de las plazas y de los puestos
de trabajo con expresión del tiempo que los haya ocupado;
relación jurídica que ha mantenido en el desempeño de los
puestos con la Administración.

4.2. La experiencia profesional en plaza o puesto de igual,
similar o superior contenido cuando no coincida la denomina-
ción de los que se hayan ocupado con el de la plaza o puesto
al que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado o
cualquier otro medio de prueba en el que fehacientemente
consten las funciones desarrolladas, para justificar que son
iguales, similares, o superiores a las que la relación de pues-
tos de esta Entidad Local asigna a la mencionada plaza o
puesto.

Funciones de la plaza.
Estudios y propuestas de carácter jurídico-administrativo

de nivel superior. Asesoramiento y defensa de la Corporación
ante los Tribunales. Apoyo jurídico a Secretaría General y los
temas de Patrimonio. Igualmente funciones para las que le
capacita el título superior en materia de informes sobre licen-
cias, estudios jurídicos y disciplina urbanística. Tramitación e
impulso de expedientes y propuestas de resolución que re-
quieren técnica superior en materia de Patrimonio. Confec-
ción, revisión y rectificación del Inventario de Bienes. Expe-
dientes de Enajenación, Adquisición, Permuta, Afectación y
Desafectación, Arrendamiento y Alquileres de Bienes. Funcio-
nes de informes y asesoramiento de los trabajos relativos a
arquitectura, urbanismo y licencias, en lo relativo a tramita-
ción de expedientes y propuestas de resolución superior. Fun-
ciones relativa a asesoramiento sobre Gestión Superior econó-
mica-financiera y presupuestaria.
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ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

1. Datos personales del aspirante.

Primer apellido ..........................................................................................................................................................................
Segundo apellido ..........................................................................................................................................................................
Nombre ..................................................................................................................................................................................

DNI .............................................................................. Teléfono núm. ...................................................................................
Domicilio (C/Pl./Avda).................................................................... núm. ....................................................................

Localidad ....................................................................Provincia....................................................................

2. Datos de la convocatoria.

Plaza/Puesto a la que opta ...............................................................................................................................................................
Sistema de acceso ............................................................................................................................................................................

3. Datos académicos.

Titulación que posee .........................................................................................................................................................................
Centro de expedición .......................................................................................................... ..............................................................
Fecha de expedición .........................................................................................................................................................................

4. Documentación que adjunta (señalar con una X):

    Fotocopia del DNI.
    Méritos alegados (especificar cada documento que se acompaña).

5. Otros datos que hace constar el aspirante.

El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por la ELA de El Palmar de Troya y declara reunir
todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las Bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente a la plaza
a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para la presentación
de esta solicitud.

En .......................................... a ................................. de ................................................de 2004.

(firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA ELA DE EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)
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ANEXO II

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución. Significado y clases. La Consti-
tución Española. Proceso constituyente. Estructura y conteni-
do esencial. Procedimiento de reforma.

Tema 2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estata-
les. Leyes ordinarias y orgánicas. Normas del Gobierno con
fuerza de ley. Los tratados internacionales como norma de
derecho interno.

Tema 3. Las relaciones entre el ordenamiento estatal y
los ordenamientos autonómicos. Leyes estatales y autonómi-
cas. Legislación básica, bases, legislación y ejecución.

Tema 4. El reglamento. La potestad reglamentaria: forma-
ción y fundamento. Distinción de figuras afines. Las relacio-
nes entre Ley y reglamento.

Tema 5. El ordenamiento comunitario. Formación y carac-
teres. Tratados y derecho derivado. Directivas y reglamentos co-
munitarios. Derecho comunitario y derecho de los países miem-
bros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.

Tema 6. El título preliminar de la Constitución. Los princi-
pios constitucionales: el Estado social y democrático de Dere-
cho. Los valores superiores en la Constitución española. Liber-
tad, igualdad, solidaridad y pluralismo político. Unidad, dere-
cho a la autonomía y solidaridad territorial. Partidos políticos,
sindicatos de trabajadores, asociaciones de empresarios y
Fuerzas Armadas en la Constitución. Las declaraciones del
artículo noveno.

Tema 7. Los derechos y deberes fundamentales, las liber-
tades públicas y los principios rectores de la política social y
económica en la Constitución Española. La protección y sus-
pensión de los derechos fundamentales. La protección juris-
diccional de los derechos fundamentales de la persona. El
recurso de amparo.

Tema 8. La Corona. Las funciones del Rey. El refrendo.
Tema 9. El Poder Legislativo. Las Cortes Generales. Com-

posición, elección, y disolución. Atribuciones. Regulación y fun-
cionamiento de las Cámaras: los reglamentos parlamentarios.
Organos de control dependientes de las Cortes Generales: El
Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

Tema 10. El Poder Ejecutivo. El Gobierno en el sistema cons-
titucional español. La Ley del Gobierno. La designación y la re-
moción del Presidente del Gobierno. Las funciones del Presiden-
te del Gobierno. El Gobierno: composición y funciones.

Tema 11. La Administración Pública en la Constitución.
La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Las relaciones interadministrativas y
sus principios.

Tema 12. La Administración General del Estado. La Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura de-
partamental y los órganos superiores. La Administración
periférica. Los órganos consultivos. Especial consideración del
Consejo de Estado.

Tema 13. El Poder Judicial. Regulación constitucional de
la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de De-
marcación y Planta Judicial. El Consejo General del Poder Ju-
dicial: designación, organización y funciones. La organización
de la Administración de Justicia en España: órdenes jurisdic-
cionales, clases de órganos jurisdiccionales y sus funciones.

Tema 14. El Tribunal Constitucional en la Constitución y
en su Ley Orgánica. Composición, designación, organización
y funciones. El sistema español de control de la constituciona-
lidad de las leyes.

Tema 15. Los sistemas políticos y la distribución territorial
del poder; las formas de organización territorial del Estado. El
caso español; evolución y situación actual. Características del
Estado autonómico. Las formas de acceso a la autonomía en

la Constitución española. El proceso estatuyente: los Estatutos
de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 16. La organización político-institucional y adminis-
trativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de la distri-
bución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas.

Tema 17. La autonomía local. Antecedentes históricos y
doctrinales. La autonomía local en la Constitución: especial
referencia a la doctrina de la garantía institucional. Contenido
subjetivo, objetivo e institucional de la Autonomía local en la
Constitución y en el Derecho básico estatal. Especial referen-
cia al marco competencial de las Entidades Locales.

Tema 18. Democracia y participación en la vida pública
local. La democracia representativa: La participación electo-
ral. La democracia directa y sus técnicas. La participación
mediante la consulta y el informe en la toma de decisiones y
en la gestión y ejecución de actividades y servicios.

Tema 19. La Administración Institucional en los ámbitos
estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régimen jurídico.

Tema 20. La Unión Europea: origen y evolución. Institu-
ciones comunitarias, organización y competencias. El Comité
de las Regiones. La Unión económica y monetaria.

Tema 21. El Consejo de Europa: instituciones y organiza-
ción. El Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa.
La cooperación y el asociacionismo internacional de las Enti-
dades locales. La Carta Europea de la Autonomía Local. Con-
tenido. Posición y significación en el ordenamiento jurídico
español.

Tema 22. Análisis de políticas públicas. Concepto. Clases:
políticas reactivas y anticipativas. Los actores intervinientes en
los procesos de elaboración y aplicación de políticas públicas.

Tema 23. Los procesos de elaboración y puesta en prác-
tica de políticas públicas. Sus fases: la identificación de los
problemas, la formulación de las políticas, la toma de decisio-
nes y la puesta en práctica. La evaluación de las políticas
públicas. Continuidad y finalización de las políticas públicas.

Tema 24. Las políticas públicas de la Unión Europea en
sus diferentes ámbitos de actuación. Especial consideración
de sus políticas locales y urbana. Los programas e iniciativas
comunitarias.

Tema 25. Las políticas públicas locales en la España
democrática. Sus etapas: de la superación de los déficit de
equipamientos a las políticas de desarrollo local. Caracteri-
zación, importancia e instrumentos de las políticas de des-
arrollo local.

Tema 26. Las transformaciones de la gestión pública con-
temporánea: la Nueva Gestión Pública. Principios y Técnicas.

Tema 27. El ciudadano como cliente. Las Cartas de dere-
chos de los usuarios de los servicios públicos. La ética en la
gestión pública.

Tema 28. La planificación estratégica. Concepto y carac-
terísticas esenciales. Sus técnicas. Su aplicación a los gobier-
nos locales.

Tema 29. Teoría de la organización. Evolución de la teoría
de la organización administrativa. Estructura de las organiza-
ciones: las partes fundamentales y los flujos. Configuraciones
estructurales: estructura simple; burocracia maquinal; buro-
cracia profesional; forma divisional y adhocracia.

Tema 30. La gestión de recursos humanos. Grupos,
liderazgo, motivación, cultura administrativa, comunicación e
interrelación. La nueva gerencia pública. Planificación de re-
cursos humanos: instrumentos. Selección, formación y eva-
luación de los recursos humanos.

Tema 31. El personal al servicio de las Administraciones
públicas. Sistemas comparados. La Función pública: princi-
pios constitucionales y regulación estatutaria.

Tema 32. Los conceptos de Administración Pública y Dere-
cho Administrativo. El sometimiento de la Administración al De-
recho. El principio de legalidad. Las potestades administrativas.
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Tema 33. Las fuentes del Derecho Administrativo. El Re-
glamento: titularidad de la potestad reglamentaria. Ambito
material del Reglamento. El procedimiento de elaboración de
los reglamentos. Eficacia del reglamento. Control de los regla-
mentos ilegales y efectos de su anulación.

Tema 34. La relación jurídico administrativa. Las perso-
nas jurídicas públicas: clases. Capacidad de las personas pú-
blicas.

 Tema 35. El administrado: concepto y clases. La capaci-
dad de los administrados y sus causas modificativas. Las si-
tuaciones jurídicas del administrado; derechos subjetivos e
intereses legítimos.

Tema 36. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos: la motivación y forma.

Tema 37. La eficacia de los actos administrativos: el prin-
cipio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación:
contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La
publicación. La aprobación por otra Administración. La demo-
ra y retroactividad de la eficacia.

Tema 38. La invalidez del acto administrativo. Supuestos
de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y
disposiciones por la propia Administración: supuestos. La ac-
ción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de
lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores
materiales o de hecho.

Tema 39. Disposiciones generales sobre los procedimien-
tos administrativos y normas reguladoras de los distintos pro-
cedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. Dere-
chos de los administrados. La iniciación del procedimiento:
clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros adminis-
trativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramita-
ción de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los
interesados, prueba e informes

Tema 40. Terminación del procedimiento. La obligación
de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de
congruencia y de no agravación de la situación inicial. La ter-
minación convencional. La falta de resolución expresa: el régi-
men del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia.
La caducidad.

Tema 41. La coacción administrativa: el principio de
autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa de los actos admi-
nistrativos: sus medios y principios de utilización. La coacción
administrativa directa. La vía de hecho.

Tema 42. Recursos administrativos: principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas genera-
les de tramitación de los recursos administrativos.

Tema 43. Clases de recursos. Las reclamaciones admi-
nistrativas previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.
Las reclamaciones económico-administrativas. Procedimien-
tos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación,
mediación y arbitraje.

Tema 44. La Jurisdicción contencioso-administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción y
sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del re-
curso contencioso administrativo.

Tema 45. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 46. La potestad sancionadora: concepto y significa-
do. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas sancio-
nadoras administrativas.

Tema 47. Régimen jurídico de los contratos de las Admi-
nistraciones públicas: administrativos típicos, especiales y pri-
vados. Requisitos de los contratos La Administración contra-
tante: Entes incluídos y excluídos del ámbito de la Ley de Con-
tratos; el órgano de contratación. El contratista: capacidad,
solvencia, prohibiciones, clasificación.

Tema 48. La selección del contratista, actuaciones pre-
vias a la contratación. Procedimientos, formas y criterios de
adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato.

Tema 49. Ejecución y modificación de los contratos. Pre-
rrogativas de la Administración. La revisión de precios. Extin-
ción del contrato. Clases de contratos administrativos: contra-
to de obras, de gestión de servicios públicos y de suministros.
Otros contratos administrativos típicos.

Tema 50. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y cau-
sa. El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La
reversión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimien-
tos especiales.

Tema 51. La responsabilidad de la Administración públi-
ca: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Da-
ños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo
en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimo-
nial de las autoridades y personal al servicio de las Adminis-
traciones públicas.

Tema 52. La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públi-
cos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Los mo-
dos de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.

Tema 53. Las otras formas de la actividad administrativa.
La actividad de policía: la autorización administrativa. La policía
de la seguridad pública. Actividad de fomento: sus técnicas.

Tema 54. Las propiedades públicas: tipología. El dominio
público, concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Uti-
lización: reserva y concesión.

Tema 55. Dominios públicos especiales. Aspectos esen-
ciales de la regulación relativa a aguas, montes, minas, carre-
teras y costas.

Tema 56. El Régimen local: significado y evolución histó-
rica. La Administración local en la Constitución. La Carta eu-
ropea de la autonomía local. El principio de autonomía local:
significado, contenido y límites. Clases de entidades locales.

Tema 57. Las fuentes del Derecho Local. Regulación bási-
ca del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en
materia de Régimen Local. La incidencia de la legislación sec-
torial sobre el régimen local.

Tema 58. La potestad reglamentaria de las entidades lo-
cales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elabora-
ción. El Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 59. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones
de términos municipales. Legislación básica y legislación au-
tonómica. La población municipal. El Padrón de habitantes.
El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.

Tema 60. La organización municipal. Organos necesarios:
El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno, y Junta de Gobierno
Local. Organos complementarios: Comisiones Informativas y
otros órganos. Los grupos políticos. La participación vecinal
en la gestión municipal. El concejo abierto. Otros Regímenes
especiales.

Tema 61. Las competencias municipales: sistema de de-
terminación. Competencias propias, compartidas y delegadas.
Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 62. La provincia como entidad local. Organización
y competencias. La cooperación municipal. Las relaciones entre
las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Provinciales.
Regímenes especiales. Las Islas: los Consejos y Cabildos In-
sulares.

Tema 63. Otras Entidades locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades locales de ámbito inferior
al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de muni-
cipios. ELAS. Organos de Gobierno. Alcalde o Presidente. Jun-
ta Vecinal. Otros Organos. Composición y Funciones. Com-
petencias Relaciones con los municipios. Las áreas metro-
politanas.
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Tema 64. El sistema electoral local. Causas de inelegibili-
dad e incompatibilidad. Elección de los Vocales, Concejales y
Alcaldes. Elección de Diputados Provinciales y Presidentes.
Elección de Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos
Insulares. La moción de censura en el ámbito local. El recurso
contencioso-electoral. El Estatuto de los miembros electivos
de las Corporaciones locales.

Tema 65. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos de gobierno local. Actas, certificaciones, comunicaciones,
notificaciones y publicación de los acuerdos. El Registro de
documentos.

Tema 66. Singularidades del procedimiento administrati-
vo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los
actos de los entes locales. Tramitación de expedientes. Los
interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos adminis-
trativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 67. Las relaciones interadministrativas. Principios.
Colaboración, cooperación y coordinación. La sustitución y la
disolución de Corporaciones locales. Impugnación de los ac-
tos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.

Tema 68. El personal al servicio de las Corporaciones
Locales: Clases y régimen jurídico. Plantillas y relaciones de
puestos de trabajo. La oferta de empleo, los planes de empleo
y otros sistemas de racionalización. Sistemas de selección y
de provisión de puestos de trabajo.

Tema 69. Derechos, deberes y situaciones administrati-
vas. Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación
colectiva. Régimen de incompatibilidades.

Tema 70. Los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional: Normativa reguladora.
Subescalas y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régi-
men de provisión de puestos de trabajo: Concursos ordinario y
unitario. Otras formas de provisión. El registro de habilitados
nacionales. Peculiaridades de los regímenes de situaciones
administrativas y disciplinario.

Tema 71. Las formas de actividad de las entidades loca-
les. La intervención administrativa local en la actividad priva-
da. Las licencias y autorizaciones administrativas: sus clases.
La actividad de fomento en la esfera local.

Tema 72. La iniciativa pública económica de las Entida-
des locales y la reserva de servicios. El servicio público en las
entidades locales. Los modos de gestión. Especial referencia
a la concesión de servicios y a la empresa pública local. El
consorcio.

Tema 73. Los bienes de las entidades locales. Clases.
Bienes de dominio público. Bienes patrimoniales. Prerrogati-
vas y potestades de las entidades locales en relación con sus
bienes. Los bienes comunales. El inventario. Los montes veci-
nales en mano común.

Tema 74. Evolución histórica de la legislación urbanística
española. La Ley del Suelo de 1956 y sus reformas. El marco
constitucional del urbanismo. La Sentencia 61/97 del Tribu-
nal Constitucional. Competencias del Estado, de las Comuni-
dades Autónomas y de las Entidades Locales.

Tema 75. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo:
principios generales. Clasificación. Régimen del suelo no
urbanizable en la legislación estatal y autonómica. Criterios de
valoración de esta clase de suelo.

Tema 76. Régimen del suelo urbano: derechos y deberes
de los propietarios en suelo urbano consolidado y no consoli-
dado. Régimen del suelo urbanizable: derechos y deberes de
los propietarios. Criterios de valoración.

Tema 77. Ordenación del territorio y urbanismo: problemas
de articulación. Los instrumentos de ordenación territorial y su
incidencia urbanística. Actuaciones de interés regional y otras
figuras análogas de la legislación au-tonómica.

Tema 78. Instrumentos de planeamiento general: planes
generales y normas subsidiarias y complementarias. Munici-
pios sin ordenación: Proyectos de delimitación del suelo urba-
no y normas de aplicación directa.

Tema 79. Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales.
Estudios de Detalle. El planeamiento especial. Clases y régi-
men jurídico.

Tema 80. Elaboración y aprobación de planes. Compe-
tencia y procedimiento. Efectos de la aprobación. Iniciativa y
colaboración de los particulares. Publicidad. Modificación y
revisión de planes.

Tema 81. Ejecución del planeamiento. Presupuestos de
la ejecución. El principio de equidistribución y sus técnicas.
Sistemas de actuación: elección del sistema. El proyecto de
urbanización.

Tema 82. Los sistemas de compensación, cooperación y
expropiación. Otros sistemas. Actuaciones asistemáticas. Ob-
tención de terrenos dotacionales.

Tema 83. Supuestos indemnizatorios. Peculiaridades de
las expropiaciones urbanísticas.

Tema 84. Intervención administrativa en la edificación o
uso del suelo. La licencia urbanística: actos sujetos, naturale-
za y régimen jurídico. Las órdenes de ejecución. Deberes de
conservación y régimen de la declaración de ruina.

Tema 85. Protección de la legalidad urbanística. Obras
sin licencia o contrarias a sus condiciones. Licencias ilegales.
Infracciones y sanciones urbanísticas.

Tema 86. El Derecho Financiero: Concepto y contenido.
La Hacienda Local en la Constitución. El régimen jurídico de
las Haciendas locales: criterios inspiradores del sistema de
recursos y principios presupuestarios.

Tema 87. Los recursos de las Haciendas locales en el
marco de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre y de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre: de los municipios, las provin-
cias y otras entidades locales. En Especial ELAS, EATIM y su
financiación. La imposición y ordenación de tributos y el esta-
blecimiento de recursos no tributarios.

Tema 88. La gestión y liquidación de recursos. La revisión
en vía administrativa de los actos de gestión dictados en materia
de Haciendas locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 89. Régimen jurídico de la recaudación de las Enti-
dades locales. El pago y otras formas de extinción de las deu-
das. El procedimiento de recaudación en período voluntario.
El procedimiento de recaudación vía de apremio.

Tema 90. La inspección de los tributos. Funciones y fa-
cultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones
tributarias. Procedimiento de inspección tributaria. La inspec-
ción de los recursos no tributarios.

Tema 91. El Impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza.
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones.
Base imponible: el valor catastral. Base liquidable. Cuota, de-
vengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.

Tema 92. El Impuesto sobre actividades económicas.
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuo-
ta: las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y
gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras

Tema 93. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana.

Tema 94. Las tasas. Los precios públicos. Las contribu-
ciones especiales.

Tema 95. La participación de los municipios y de las pro-
vincias en los tributos del Estado. Regímenes especiales.

Tema 96. La cooperación económica del Estado y de las
Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entidades lo-
cales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades locales.

Tema 97. El crédito local. Naturaleza jurídica. Finalidad y
duración. Competencia. Límites y requisitos para la concerta-
ción de operaciones de crédito.

Tema 98. El Presupuesto General de las Entidades loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación: es-
pecial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.
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Tema 99. Las modificaciones de crédito: concepto, cla-
ses y tramitación.

Tema 100. La ejecución del presupuesto de gastos e in-
gresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja
fija. Los gastos de carácter plurianual.

Tema 101. La liquidación del Presupuesto. Tramitación.
Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. El re-
manente de tesorería.

Tema 102. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y
funciones. Organización. La planificación financiera.

Tema 103. El sistema de contabilidad de la Administración
local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las
Instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite
simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.

Tema 104. La Cuenta General de las entidades locales:
contenido, formación y tramitación. Otra información a sumi-
nistrar al Pleno, a otros órganos de gestión y a otras Adminis-
traciones Públicas.

Tema 105. El control interno de la actividad económico-
financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes.
La función interventora: ámbito subjetivo, ámbito objetivo,
modalidades y los reparos.

Tema 106. Los controles financieros, de eficacia y de efi-
ciencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimiento y los
informes.

Tema 107. El control externo de la actividad económico-
financiera de las Entidades locales y sus entes dependientes.
El Tribunal de Cuentas y los Organos de control externo de las
Comunidades Autónomas. Las funciones fiscalizadora y juris-
diccional.

Tema 108. El sistema tributario estatal. Especial referen-
cia a los impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido.

Tema 109. La financiación de las Comunidades Autóno-
mas: principios generales. Recursos de las Comunidades Au-
tónomas. Especial referencia a los tributos propios, tributos
cedidos y Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 110. El Derecho civil español. Derecho común y
derechos civiles especiales. El Código Civil.

Tema 111. La relación jurídica. Sujetos de la relación: per-
sonas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad
de obrar. El objeto de la relación.

Tema 112. Hechos, actos y negocios jurídicos. La inter-
pretación de los negocios. La ineficacia del negocio jurídico.
La influencia del tiempo sobre el negocio jurídico: caducidad y
prescripción.

Tema 113. Los derechos reales. Concepto, naturaleza y
clases. Constitución y adquisición de derechos reales.

Tema 114. El derecho real de propiedad. Modos de adqui-
rir la propiedad. La posesión.

Tema 115. Derechos reales de goce y derechos reales de
garantía.

Tema 116. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases. El cumplimiento y las garantías. Modifica-
ción y extinción de la relación obligatoria.

Tema 117. El contrato. Concepto, elementos y requisitos.
Vicios de los contratos. La convalidación y la rescisión.

Tema 118. Clases de contratos. En especial, los contratos
traslativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

Tema 119. La responsabilidad civil. Clases y requisitos.
La acción de responsabilidad.

Tema 120. La legislación mercantil. La empresa mercan-
til. El patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El
comerciante individual. Concepto, capacidad, incapacidad y
prohibiciones.

Tema 121. Las sociedades mercantiles en general. Trans-
formación, fusión y extinción de sociedades. Clases de socie-
dades. Especial referencia a la sociedad anónima.

Tema 122. Teoría de los títulos valores. La letra de cam-
bio. El cheque.

Tema 123. Las obligaciones mercantiles. Los contratos
mercantiles y sus clases.

Tema 124. Los estados de anormalidad en la vida de la
empresa. Suspensión de pagos y quiebra.

Tema 125. La legislación laboral. El contrato de trabajo.
Concepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. Derechos y deberes de trabaja-
dores y empresarios.

Tema 126. Los convenios colectivos. El derecho de huel-
ga y su ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colecti-
vo. La representación de los trabajadores en la empresa.

Tema 127. La Seguridad Social. Entidades Gestoras y
Servicios Comunes. Régimen General y Regímenes Especia-
les. Acción protectora del Régimen General.

Tema 128. La jurisdicción laboral. Organización y compe-
tencias. El proceso laboral.

Tema 129. Los delitos cometidos por funcionarios
públicos.

El Palmar de Troya, 10 de febrero de 2004.- El Alcalde,
Manuel García Alonso.


