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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

Edicto de 11 de marzo de 2004, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente san-
cionador J-035/03EP, seguido contra doña Ana
Castellano Rubio. 7.828

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servi-
cio de Legislación, por el que se notifica la Reso-
lución adoptada por el Secretario General Técni-
co al recurso de alzada interpuesto por don Pa-
blo Hurtado Barrera, en nombre y representa-
ción de Recreativos Galifrío, SL, contra otra dic-
tada por el Delegado del Gobierno en Sevilla,
recaída en el expediente SE-81/02-MR. 7.829

Anuncio de la Secretaría General Técnica, Servicio
de Legislación, por el que se notifica la acredita-
ción de representación en el recurso administrati-
vo interpuesto por Star Imporiental, SL, contra Re-
solución del Delegado del Gobierno en Sevilla, re-
caída en el expediente núm. CSM 443/02-AN. 7.830

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos admnistrativos
relativos a procedimientos sancionadores en
materia de juego y/o espectáculos públicos. 7.830

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por la que se publica relación de actos admi-
nistrativos relativos a procedimientos sanciona-
dores en materia de protección al consumidor. 7.832

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

Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, notificando trámites de la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita.  7.832

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resoluciones denegatorias recaídas en
expedientes de Asistencia Jurídica Gratuita. 7.832
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Anuncio de la Delegación Provincial de Grana-
da, notificando trámites de la Comisión de Asis-
tencia Jurídica Gratuita. 7.833
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Resolución de 2 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, sobre solicitantes de los Programas
de Creación de Empleo estable de la Junta de
Andalucía a los que no ha sido posible notificar
un acto administrativo. 7.833

Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se publica acuerdo de
inicio de procedimiento de reintegro. 7.835

Resolución de 16 de marzo de 2004, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Anda-
luz de Empleo, por la que se publica Resolución
de archivo. 7.835

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre el depósito de la organización
empresarial que se cita. 7.835

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
Departamento de Minas, por el que se hace
pública relación de notificaciones por edictos de
distintas resoluciones y actos administrativos
intentados sin efecto, y que se relacionan. 7.835

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de
Procedimientos sancionadores en materia de
transportes. 7.835

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en
expedientes sancionadores en materia de trans-
portes. 7.836

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 12 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública la Resolución y acto de trámite re-
lativo a expediente sancionador en materia de
Sanidad Alimentaria. 7.836

Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública el acuerdo de iniciación recaído en el
expediente sancionador núm. 19/04. 7.837

Resolución de 11 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución recaída en el expediente
sancionador núm. 208/03.  7.837

Anuncio de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica Resolución del Director General
de Aseguramiento, Financiación y Planificación,
recaída en el expediente núm. 0131/03-F.  7.837

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el Acuerdo de Alza-
miento de Suspensión dictado en el expediente
de autorización de apertura de Oficina de Far-
macia iniciado a instancia de doña Mercedes
Martínez Cacace (F-21/99).  7.837

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público el Acuerdo de Alza-
miento de Suspensión dictado en el expediente
de autorización de apertura de Oficina de Far-
macia iniciado a instancia de Martínez Cacace
(F-21/99).  7.837

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

Resolución de 9 de marzo de 2004, de la Di-
rección General de Fomento y Promoción Cul-
tural, por la que se hace pública la notificación
del certificado de retenciones e ingresos a cuen-
ta del Impuesto sobre la Renta de Personas
Físicas. 7.838

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

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2004/96/GC/CAZ. 7.838

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1065/GC/CAZ. 7.838

Anuncio de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente
sancionador AL/2003/1064/GC/CAZ. 7.839

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

Acuerdo de 9 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 7.839

Acuerdo de 9 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita. 7.839

Acuerdo de 10 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notifica-
ción por edicto de Resolución a don Francisco
José Martínez Alvarez y doña Francisca Pérez
González. 7.839

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla,
relativo a expedientes de adopción. 7.840
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11111.  .  .  .  .  Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales

JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIAJUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIAJUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIAJUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIAJUNTA ELECTORAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 26 de marzo de 2004, de la Pre-
sidencia de la Junta Electoral de Andalucía, por la que
se hacen públicos los resultados generales y por circuns-
cripciones, y relación de diputados proclamados electos
en las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas
el día 14 de marzo de 2004.

Vistas las actas de proclamación de las Juntas Electora-
les Provinciales correspondientes a las elecciones al Parlamento

de Andalucía, celebradas el día 14 de marzo de 2004, se ha-
cen públicos, de conformidad con lo establecido en el artículo
108.6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, los
resultados generales y por circunscripciones obtenidos en di-
chas elecciones, así como la relación de diputados proclama-
dos electos en las mismas.

Sevilla, 26 de marzo de 2004.- El Presidente de la
Junta Electoral de Andalucía, José Antonio Santandréu
Montero.
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Relación de diputados proclamados electos en cada una de
las ocho provincias andaluzas

A L M E R I A

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Don Martín Soler Márquez.
Doña Fuensanta Coves Botella.
Don Juan Antonio Segura Vizcaíno.
Doña María Dolores Casajust Bonillo.
Don Manuel García Quero.
Doña Raquel Serón Sánchez.

Partido Popular.
Don Luis Rogelio Rodríguez-Comedor Pérez.
Don Eugenio Jesús Gonzálvez García.
Doña María del Carmen Crespo Díaz.
Don Julio Vázquez Fernández.
Doña Aránzazu Martín Moya.

C A D I Z

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Don Manuel Chaves González.
Doña Regina Cuenca Cabeza.
Don Luis Pizarro Medina.
Doña María del Carmen Collado Jiménez.
Don José Luis Blanco Romero.
Don Juan María Cornejo López.
Doña María Cózar Andrades.
Doña Raquel Arenal Catena.

Partido Popular.
Doña Teófila Martínez Saiz.
Doña María José García-Pelayo Jurado.
Don José Luis Sanz Ruiz.

Don Jorge Ramos Aznar.
Don Juan Manuel Armario Vázquez.

Partido Andalucista.
Don Antonio Moreno Olmedo.

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Don Ignacio Pelayo García Rodríguez.

C O R D O B A

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Don José Antonio Griñán Martínez.
Doña María Isabel Ambrosio Palos.
Don Manuel Gracia Navarro.
Doña Elisa Lopera Lopera.
Don Juan Antonio Cebrián Pastor.
Doña María Araceli Carrillo Pérez.
Doña María Eulalia Quevedo Ariza.

Partido Popular.
Doña María Jesús Botella Serrano.
Don Salvador Fuentes Lopera.
Don Luis Martín Luna.
Doña María Luisa Ceballos Casas.

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía
Don José Manuel Mariscal Cifuentes.

Partido Andalucista
Don José Calvo Poyato.

G R A N A D A

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Doña Clara Eugenia Aguilera García.
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Don Francisco José Alvarez de la Chica.
Doña Cándida Martínez López.
Don Angel Javier Gallego Morales.
Doña Rocío Palacios de Haro.
Don José García Giralte.
Doña Concepción Ramírez Marín.

Partido Popular.
Don Juan de Dios Martínez Soriano.
Doña Carolina González Vigo.
Don Carlos Rojas García.
Don Santiago Pérez López.
Don José Torrente García.

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Don Pedro Vaquero del Pozo.

H U E L V A

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Doña Petronila Guerrero Rosado.
Don Isaías Pérez Saldaña.
Don Mario Jesús Jiménez Díaz.
Doña María Cinta Castillo Jiménez.
Doña Antonia Jesús Moro Cárdeno.
Don Manuel Alfonso Jiménez.
Don Iván Martínez Iglesia.

Partido Popular.
Don Pedro Rodríguez González.
Don Matiás Conde Vázquez.
Don José Luis Rodríguez Domínguez.

Partido Andalucista.
Don Miguel Romero Palacios.

J A E N

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Doña María del Mar Moreno Ruiz.
Don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo.
Doña Carmen Purificación Peñalver Pérez.
Don Francisco Vallejo Serrano.
Doña Rosa Isabel Ríos Martínez.
Don Fidel Mesa Ciriza.
Doña  Francisca Medina Teva.

Partido Popular.
Don José Enrique Fernández de Moya Romero.
Don Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña.
Don Juan Pizarro Navarrete.
Doña María Pilar Ager Hidalgo.

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Don José Cabrero Palomares.

M A L A G A

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Don Paulino Plata Cánovas.
Don Luciano Alonso Alonso.
Doña Rosario Torres Ruiz.
Don Juan Paniagua Díaz.
Doña Isabel Muñoz Durán.
Don Mariano Ruiz Cuadra.
Doña Dolores Blanca Mena.
Don Francisco Daniel Moreno Parrado.

Partido Popular.
Don Joaquín Luis Ramírez Rodríguez.
Doña María Esperanza Oña Sevilla.
Doña Ana María Corredera Quintana.
Don Antonio Manuel Garrido Moraga.
Doña María Begoña Chacón Gutiérrez.
Don José Alberto Armijo Navas.

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Don Antonio Romero Ruiz.

Partido Andalucista.
Don Ildefonso Manuel Dell’Olmo García.

S E V I L L A

Partido Socialista Obrero Español de Andalucía.
Don José Caballos Mojeda.
Doña María Aurora Atoche Navarro.
Don José Antonio Víera Chacón.
Doña María del Pilar Gómez Casero.
Don José Francisco Pérez Moreno.
Doña María Isabel Montaño Requena.
Don Eduardo Bohórquez Leiva.
Doña Elia Rosa Maldonado Maldonado.
Don José Muñoz Sánchez.
Doña Verónica Pérez Fernández.
Don José Francisco Montero Rodríguez.

Partido Popular.
Don Antonio Sanz Cabello.
Don Ricardo Tarno Blanco.
Doña María José Camilleri Hernández.
Don Rafael Javier Salas Machuca.
Don Miguel Angel Araúz Rivero.

Izquierda Unidad Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
Doña Concepción Caballero Cubillo.

Partido Andalucista.
Don Antonio Ortega García.
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CORRECCION de errores a la Orden de 14 de ene-
ro de 2004, por la que establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas públicas, por el Servicio An-
daluz de Empleo, en el ámbito de la colaboración con
entidades sin ánimo de lucro que contraten trabajado-
res/as desempleados/as para la realización de proyec-
tos y servicios de interés general y social (BOJA núm. 19,
de 29.1.2004).

Publicada en el BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2004,
la Orden de 14 de enero de 2004, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas,
por el Servicio Andaluz de Empleo, en el ámbito de la colabo-
ración con entidades sin ánimo de lucro que contraten per-
sonas desempleadas para la realización de proyectos y servi-
cios de interés general y social, constatándose que se ha
producido error en la transcripción del contenido total del
artículo 11 de la misma, se transcribe a continuación el mis-
mo tras las oportunas rectificaciones:

Artículo 11. Pago y justificaciones.
1. El abono de las cuantías de las ayudas reguladas por

esta Orden se ordenará en dos fases:

a) Hasta el 75% a partir de la fecha de concesión, en
concepto de anticipo.

En el plazo de dos meses desde el abono, la entidad be-
neficiaria presentará ante la Dirección General de Fomento del
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo o ante la Dirección
Provincial correspondiente en función del carácter
multiprovincial o provincial del proyecto y/o servicio, la siguiente
documentación:

- Certificación de asiento contable del primer abono de la
ayuda.

- Certificado de inicio del proyecto y/o servicios.
- Fotocopia compulsada de los contratos de trabajo for-

malizados con cargo al proyecto o servicios realizados.
- Fotocopia compulsada del TC2 correspondiente al mes

en que se producen las contrataciones; si la empresa estuvie-
ra acogida al sistema Red de la transmisión telemática de
datos a la Seguridad Social, será suficiente con copia compul-
sada u original del documento firmado por la persona respon-
sable correspondiente.

- Certificado expedido por el Servicio Andaluz de Empleo
acreditativo respecto de las personas a contratar de la condi-
ción de desempleadas.

b) La cantidad restante una vez aportados los documen-
tos justificativos a que se refiere la letra a) anterior.

2. Para la justificación final de los proyectos y/o servi-
cios, las entidades beneficiarias aportarán en el plazo de 3
meses desde la finalización del proyecto la siguiente docu-
mentación:

- Certificación de asiento contable del segundo abono de
la ayuda.

- Memoria final, descriptiva y gráfica, que incluya un infor-
me detallado de las obras y servicios realizados, contratos y
práctica profesional adquirida, mejora de la ocupabilidad y
una valoración de la repercusión social y económica del pro-
yecto cuantitativa y cualitativa donde conste expresamente la
aportación económica de la entidad.

- Certificado de finalización del proyecto y/o servicios
emitido por el órgano responsable de la entidad beneficiaria.

- Fotocopia compulsada de la relación nominal emiti-
da por la entidad financiera correspondiente, de las trans-
ferencias efectuadas en concepto de salario a todas las
personas contratadas con cargo al proyecto y/o servicio
correspondiente al cien por cien del periodo de duración
de la contratación, o copia de los cheques emitidos a tal
efecto.

3. Previamente al cobro de los pagos relacionados ante-
riormente, la entidad beneficiaria presentará acreditación de
que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales con
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 4 de marzo de 2004

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 5 de marzo de 2004 por la que se modi-
fica la de 18 de enero de 2002, por la que se regulan
ayudas a los armadores y pescadores afectados por la
finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea
y el Reino de Marruecos.

El Consejo de la Unión Europea, mediante el Reglamento
(CE) núm. 2325/2003, de 17 de diciembre de 2003, modifi-
ca el Reglamento (CE) núm. 2561/2001, por el que se fomen-
ta la reconversión de los buques y los pescadores dependien-
tes hasta 1999 del Acuerdo de Pesca con Marruecos, apro-
bando unas condiciones más favorables para la concesión de
ayudas a los tripulantes de la flota pesquera afectada por la
finalización del dicho Acuerdo.

Estas nuevas condiciones, en síntesis, vienen a reducir
las exigencias para el acceso a las primas globales individua-
les, al suprimirse el requisito que el Reglamento del Consejo
núm. 2792/99 de 17 de diciembre establecía conforme al
destino del barco a paralización definitiva. Al mismo tiempo,
se amplía en un año el plazo para la concesión de ayudas a
los tripulantes y para la realización y justificación de las accio-
nes objeto de ayudas.

En consecuencia, la Orden de 18 de enero de 2002, mo-
dificada respecto a plazos y ayudas a la prejubilación de pesca-
dores por las de 10 de abril de 2003, 11 de junio de 2003 y 24
de octubre de 2003 necesita ser adecuada a las modificacio-
nes operadas en la normativa comunitaria, en materia de re-
quisitos y plazo de ejecución y justificación. Asimismo, se pro-
duce una remisión a la Orden de 26 de julio de 2000, por la
que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz,
respecto a las obligaciones de los beneficiarios.

Por todo ello, a propuesta de la Dirección General de
Pesca y Acuicultura, en ejercicio de las competencias que
me atribuyen el Decreto 178/2000, de 23 de mayo, por el
que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Agricultura y Pesca, y el artículo 107 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Se introducen dos nuevos apartados en el
artículo 3 de la Orden de 18 de enero de 2002, por la que se
regulan ayudas a los armadores y pescadores afectados por la
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finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos:

«2. Sin perjuicio de lo que anualmente se establezca por
la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, no podrá acordarse la concesión de subvenciones a be-
neficiarios sobre los que haya recaído resolución administrati-
va o judicial firme de reintegro, consecuencia de procedimien-
tos sustanciados en el ámbito de la Administración de la Jun-
ta de Andalucía, hasta que sea acreditado el ingreso, aplaza-
miento o fraccionamiento de la deuda correspondiente.

3. Las obligaciones de los beneficiarios serán las estable-
cidas en el artículo 9 de la Orden de 26 de julio de 2000, por
la que se regulan y convocan ayudas públicas para la mejora
estructural y la modernización del sector pesquero andaluz,
debiendo comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca
todos aquellos cambios del domicilio a efecto de notificacio-
nes durante el período en que la ayuda es reglamentariamen-
te susceptible de control. Asimismo, sin perjuicio de lo que
anualmente se establezca por la Ley de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía los beneficiarios estarán
obligados a hacer constar en toda publicidad o información
que se efectúa de la actividad u objeto de la subvención, y que
la misma está subvencionada por la Consejería de Agricultura
y Pesca de la Junta de Andalucía, Igualmente, al estar finan-
ciadas por Fondos Comunitarios, los beneficiarios deberán cum-
plir con las condiciones sobre información y publicidad esta-
blecidas por la Unión Europea.»

Artículo 2. 1. El apartado 2 del artículo 6 de la Orden de
18 de enero de 2002, en la redacción dada por la Orden de
24 de octubre de 2003, queda modificado de la siguiente
manera:

«2. Las acciones objeto de ayudas deberán estar realizadas
y justificadas el día 30 de octubre de 2004, como fecha límite.

Los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para la
justificación de las acciones objeto de subvención, serán los reco-
gidos en la presente Orden y en la Orden de 26 de julio de 2000.»

2. Se añade un nuevo apartado al artículo 6 de la Orden
de 18 de enero de 2002:

«4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución
expresa de las solicitudes será de seis meses. El silencio ad-
ministrativo tendrá un sentido desestimatorio, de conformidad
con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 9/2001 de 12
de julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos como
garantías procedimentales para los ciudadanos.»

Artículo 3. Se modifica el artículo 11 de la Orden de 18 de
enero de 2002, que queda redactado como sigue:

«1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Regla-
mento (CE) núm. 2325/2003, no será requisito para la con-
cesión de las de primas globales individuales, previstas en el
artículo 3 del Reglamento (CE) núm. 2561/2001, que el bu-
que en el que el tripulante ejercía la profesión de pescador al
término del Acuerdo Pesquero con Marruecos haya sido obje-
to de una paralización definitiva de la actividad pesquera.

2. Será subvencionable a efectos de concesión de las pri-
mas globales individuales, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 1 del Reglamento 2325/2003, de 17 de diciembre de
2003, la inactividad como pescador desde el 1 de enero de
2002 y hasta un máximo de doce meses.

3. La inactividad como pescador se acreditará por el
solicitante mediante informe de vida laboral a partir del 1 de
enero de 2002 expedido por el Instituto Social de la Marina.»

Disposición adicional. Convocatoria de ayudas para 2004.
1. Se establece para el año 2004 un plazo de dos meses,

contados a partir del día siguiente a la publicación de la pre-
sente Orden, para la presentación de las solicitudes de ayu-
das previstas en el Capítulo III (Medidas de carácter socioeco-
nómico) de la Orden de 18 de enero de 2002. Las referidas
solicitudes se formularán siguiendo los modelos recogidos en
el Anexo 5 de la Orden de 26 de julio de 2002.

2. Las solicitudes se resolverán conforme a lo dispuesto
en la Orden de 18 de enero de 2002 y en las modificaciones
contenidas en la presente Orden.

Disposición transitoria única. Las solicitudes de ayudas
de carácter socioeconómico presentadas al amparo de la
Orden de 18 de enero de 2002 pendientes de resolver, se
regirán por lo establecido en la misma, y por las modificacio-
nes introducidas por la actual Orden.

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

Acuicultura para dictar cuantas disposiciones sean necesarias
en desarrollo y ejecución de la presente Orden.

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

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía,

Sevilla, 5 de marzo de 2004

                                                                    PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 12 de marzo de 2004, por la que se mo-
difica la de 2 de febrero de 2004, por la que se regulan
las ayudas superficies para la Campaña 2004/2005, las
primas ganaderas para el año 2004, la indemnización
compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas
para el año 2004 y las declaraciones de superficies de
determinados cultivos.

El Real Decreto 1026/2002, de 4 de octubre, sobre pa-
gos por superficie a los productores de determinados pro-
ductos agrícolas, establece la normativa básica aplicable a
una serie de regímenes de ayudas comunitarios. Por su par-
te, la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 2 de
febrero 2004, por la que se regulan las ayudas superficies
para la campaña 2004/2005, las primas ganaderas para el
año 2004, la indemnización compensatoria en determina-
das zonas desfavorecidas para el año 2004 y las declaracio-
nes de superficies de determinados cultivos (BOJA núm. 30,
de 13 de febrero de 2004), viene a desarrollar y establecer
las disposiciones de aplicación de esos regímenes de ayudas
en Andalucía. Entre esos regímenes se encuentran los pagos
por superficie a determinados cultivos herbáceos, estableci-
dos en el Reglamento (CE) 1251/1999 del Consejo, de 17
de mayo. A los productores solicitantes de dichos pagos se
les impone el requisito de la retirada de tierras, cuyas condi-
ciones y límites se establecen en el artículo 12 del citado
Real Decreto.

Por su parte, el Real Decreto 218/2004, de 6 de febrero,
por el que se modifica el Real Decreto 1026/2002, de 4 de
octubre, sobre pagos por superficie a los productores de deter-
minados productos agrícolas (BOE núm. 33, de 7 de febrero),
supone la conveniencia de adaptar algunos aspectos de nues-
tra normativa autonómica a la básica estatal, profundizando
en las condiciones de la retirada con cubierta vegetal espontá-
nea y estableciendo un mejor control sobre la eliminación de
las mismas.
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En su virtud, a propuesta del Director del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, y en ejercicio de las competencias con-
feridas,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 2 de febrero
de 2004.

1. Se modifica el apartado 9 del artículo 8 de la  Orden de
2 de febrero de 2004, por la que se regulan las ayudas super-
ficies para la campaña 2004/2005, las primas ganaderas para
el año 2004, la indemnización compensatoria en determina-
das zonas desfavorecidas para el año 2004 y las declaracio-
nes de superficies de determinados cultivos, cuya redacción
queda como sigue:

«9. En relación con lo previsto en el artículo 14 del Real
Decreto 1026/2002, en el caso de optar por mantener una
cubierta vegetal, espontánea o cultivada, esta superficie no
podrá tener ningún aprovechamiento agrícola antes del 31
de agosto del 2004 ni podrá dar lugar, antes del 15 de enero
del 2005, a una producción vegetal destinada a ser comer-
cializada.

En el supuesto de que se opte por una cubierta vegetal
cultivada se deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá efectuarse con cultivos de cereales,
oleaginosas, proteaginosas, lino no textil, lino y cáñamo desti-
nados a la producción de fibras, ni con otros cultivos cuya
práctica habitual requiera labores entre líneas.

b) No podrá eliminarse antes del 31 de agosto.

En el caso de cubierta vegetal espontánea, la eliminación
de la misma antes del 31 de agosto deberá ser comunicada
por el productor, con al menos 15 días de antelación, a la
Delegación Provincial donde se tramite el expediente.»

2. Se modifica el artículo 14 de la Orden de 2 de febrero
de 2004, que queda con la siguiente redacción:

«Artículo 14. Obligaciones específicas de los productores
de arroz.

Los requisitos a cumplir por los productores respecto a
las superficies que soliciten la ayuda específica al cultivo de
arroz están establecidas en los artículos 20 y 22 del Real De-
creto 1026/2002.

Dichos productores estarán obligados a presentar los si-
guientes documentos:

a) Antes del 15 de octubre de 2004: Declaración de exis-
tencias en su poder al 31 de agosto de 2004.

b) Antes del 15 de noviembre de 2004: Declaración de la
producción obtenida y de la superficie utilizada.

En ambas declaraciones se desglosarán las superficies,
tipos y variedades de arroz, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 1 del Reglamento (CE) núm. 1709/2003.»

3. Se modifica el apartado 1 del artículo 32 de la mencio-
nada Orden, que queda con la siguiente redacción:

«1. Los solicitantes y la empresa transformadora presen-
tarán, en un mismo documento y por duplicado ante la Con-
sejería de Agricultura y Pesca, la acreditación de la entrega de
la materia prima, utilizando el modelo que se recoge en el
Anexo 3.8 de esta Orden. Dicha declaración deberá presentar-
se a más tardar el 31 de octubre de 2004. Salvo en los casos
de fuerza mayor y en las circunstancias excepcionales previs-
tas en el artículo 48 del Reglamento (CE) núm. 2419/2001, la
presentación de estas declaraciones fuera del plazo indicado
anteriormente no será admisible.»

4. Se modifica el apartado a) del artículo 75 de la Orden
de 2 de febrero de 2004, cuya redacción queda como sigue:

«a) Entre el 16 de noviembre de 2004 y el 31 de enero del
2005, los pagos por superficie correspondientes a cereales,
oleaginosas, proteaginosas, lino no textil, lino y cáñamo desti-
nados a la producción de fibras, retirada de tierras, excepto en
el caso contemplado en el párrafo c), y el suplemento de pago
y la ayuda especial para el trigo duro. La ayuda específica a la
calidad del trigo duro, la prima a las proteaginosas, la ayuda
específica al arroz y la ayuda a los cultivos energéticos se abo-
narán entre el 1 de diciembre de 2004 y el 30 de junio de
2005.»

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

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y será
de aplicación para la campaña de comercialización 2004/2005.

Sevilla, 12 de marzo de 2004

                                                                    PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 96/2004, de 9 de marzo, por el que se
establece la garantía de plazo de respuesta en procesos
asistenciales, primeras consultas de asistencia especia-
lizada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía.

La Constitución Española, en su artículo 43, reconoce el
derecho a la protección de la salud y establece la atribución
de competencias a los poderes públicos para organizar y tute-
lar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios; asimismo y a través de
las previsiones contenidas en el Título VIII, organiza las atribu-
ciones y competencias del Estado sobre la base de la institu-
cionalización de las Comunidades Autónomas. En este orden,
los artículos 13.21 y 20.1 del Estatuto de Autonomía para An-
dalucía, respectivamente, confieren a la Comunidad Autóno-
ma competencia exclusiva en materia de seguridad e higiene,
sin perjuicio de lo establecido por el artículo 149.1.16 de la
Constitución Española, así como el desarrollo legislativo y la
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de
sanidad interior.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en
el Capítulo I «De los principios generales», contempla en su
artículo 9, el deber de los poderes públicos de informar a los
usuarios de los servicios del Sistema Sanitario Público o
vinculados a él, de sus derechos y deberes, y en el apartado 2
del artículo 10, relativo a los derechos de los ciudadanos con
respecto a las distintas Administraciones Públicas Sanitarias,
establece el derecho a la información sobre los servicios sani-
tarios a que pueden acceder y sobre los requisitos necesarios
para su uso.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía en
la letra d) del apartado 1 del artículo 6, relativo a los derechos
de los ciudadanos con respecto a los servicios sanitarios pú-
blicos en Andalucía, contempla el derecho de los mismos a
disponer de información sobre los servicios y prestaciones sa-
nitarias a que puedan acceder y los requisitos necesarios para
su uso. Asimismo, en la letra m) del citado apartado y artículo
se establece que se garantizará, en el ámbito territorial de An-
dalucía, el acceso a las prestaciones sanitarias en un tiempo
máximo, en los términos y plazos que reglamentariamente se
determinen.
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La Ley de Salud de Andalucía determina en el artículo
9.2, relativo a la efectividad de los derechos y deberes, que el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía garantizará a
los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos y obligacio-
nes recogidos en esta Ley, para lo que establecerá reglamen-
tariamente el alcance y contenido específico de las condicio-
nes de las mismas.

En Andalucía, el desarrollo alcanzado por el Sistema Sa-
nitario Público ha determinado que, prácticamente, todos los
problemas de salud de los ciudadanos puedan ser atendidos
en nuestro territorio, con altos niveles de seguridad y calidad;
entendida desde la perspectiva de garantías que se ofrecen al
ciudadano, teniendo en cuenta sus preferencias y expectati-
vas, e incorporando una visión integral del proceso de aten-
ción sanitaria, donde la continuidad asistencial se convierte
en el elemento básico de organización, que por tanto debe ser
garantizada.

Esta visión de gestión por procesos ha inducido el des-
arrollo y la incorporación de innovaciones organizativas, muy
centradas en posibilitar una mayor capacidad del Sistema en
la resolución de los problemas, dotando al mismo de una mayor
y adecuada respuesta tecnológica y de modelos organizativos
diferentes, que, refuerzan la capacidad de resolución de los
servicios y su efectividad.

Iniciar este desarrollo por los procesos clínicos asistencia-
les más frecuentes, que precisan de garantía de continuidad y
cuyo funcionamiento eficaz condiciona los resultados de la
organización, ha permitido un nuevo avance con la definición
de Planes Integrales, que abordan, cada uno de ellos, un con-
junto de problemas de salud que comparten características
comunes y se benefician del mismo tipo de actuaciones, pero
cuya magnitud está en función de su prevalencia, la mortali-
dad que ocasionan en la población general (cáncer y enferme-
dades del corazón), o en la población joven (accidentes), y su
consiguiente repercusión en años de vida perdidos y calidad
de vida (problemas osteoarticulares).

En este contexto, se enmarca la necesidad de arbitrar
medidas que permitan garantizar unos plazos máximos de res-
puesta en un entorno organizativo distinto, basado en la co-
operación entre profesionales de distintos niveles asistencia-
les y en el desarrollo de sus competencias, para ser capaces
de dar una respuesta completa a un problema de salud defini-
do, según sus características de calidad.

Al mismo tiempo, esta necesidad de asegurar la continui-
dad asistencial, exige otras medidas adicionales, que igual-
mente garanticen la accesibilidad a los diferentes niveles de la
atención especializada, básicamente en las consultas y en los
procedimientos diagnósticos.

En su virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo
39.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Salud, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de  Andalucía, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 9 de marzo de 2004,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto garantizar, en el

Sistema Sanitario Público de Andalucía, un plazo de respues-
ta para los procesos asistenciales, primeras consultas de asis-
tencia especializada y procedimientos diagnósticos enumera-
dos en los Anexos I, II y III de este Decreto.

2. Asimismo, es objeto del presente Decreto la creación
de los correspondientes Registros contemplados en el artículo
7 del presente Decreto.

Artículo 2. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de la garantía establecida en este

Decreto, las personas incluidas en el apartado 1 del artículo 3

de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que
se encuentren inscritas en el Registro de Procesos Asistencia-
les, Registro de Demanda de Primeras Consultas de Asisten-
cia Especializada y Registro de Demanda de Procedimientos
Diagnósticos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente disposición se entenderá por:

a) «Proceso asistencial»: conjunto de actuaciones norma-
lizadas que se inician cuando un facultativo, de un centro del
Sistema Sanitario Público de Andalucía o del centro concerta-
do que se determine, realiza la orientación diagnóstica de al-
guna de las enfermedades contempladas en el Anexo I de este
Decreto y concluyen con la resolución diagnóstica y propuesta
de plan terapéutico para dicha enfermedad.

b) «Primeras consultas de asistencia especializada»: aque-
llas consultas programadas y en régimen ambulatorio que,
estando incluidas en el Anexo II de este Decreto, sean solicita-
das por un médico de atención primaria para un facultativo
especialista y no tengan la consideración de revisiones.

c) «Procedimientos diagnósticos»: aquellos procedimientos
que, estando recogidos en el Anexo III del presente Decreto, sean
solicitados por los facultativos que desempeñen sus funciones
en una consulta programada ambulatoria de un centro de aten-
ción primaria o especializada del Sistema Sanitario Público de
Andalucía o de un centro concertado que se determine.

Artículo 4. Plazos máximos de respuesta.
1. Los plazos máximos de respuesta para la atención sa-

nitaria objeto del presente Decreto serán los siguientes:

a) Procesos asistenciales: el plazo establecido para cada
proceso en el Anexo I del presente Decreto.

b) Primeras consultas de asistencia especializada: 60 días.
c) Procedimientos diagnósticos: 30 días.

2. El cómputo de los plazos fijados en el apartado ante-
rior se iniciará al día siguiente de la fecha de:

a) Inscripción en el Registro de Procesos Asistenciales del
Sistema Sanitario Público de Andalucía, en el supuesto de los
procesos asistenciales.

b) Inscripción en el Registro de Primeras Consultas de
Asistencia Especializada, en el supuesto de las primeras con-
sultas de asistencia especializada.

c) Inscripción en el Registro de Procedimientos Diagnósti-
cos, en el supuesto de los procedimientos diagnósticos.

3. Para el cómputo de los plazos establecidos en este
artículo los días deben entenderse naturales.

Artículo 5. Sistemas de garantías de tiempo.
1. Los solicitantes obtendrán citas de consultas y de pro-

cedimientos diagnósticos para sus centros asistenciales de
referencia. Si éstas no se pudieran obtener en el plazo estable-
cido por este Decreto, se podrán ofertar en otros centros asis-
tenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en la
forma que se establezca, garantizándose en todo caso la ac-
cesibilidad de los pacientes.

2. Si las citas para los centros asistenciales del Sistema
Sanitario Público de Andalucía no se pudieran obtener dentro
del plazo máximo establecido, se podrán ofertar en centros
concertados, en la forma que se establezca, garantizándose
en todo caso la accesibilidad de los pacientes.

3. Si el paciente no hubiera obtenido una cita para ser
atendido dentro del plazo de respuesta y éste hubiera transcu-
rrido, podrá requerir la atención en un centro sanitario priva-
do, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del presen-
te Decreto.
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Artículo 6. Pérdida de la garantía.
Quedará sin efecto la garantía de respuesta en plazo esta-

blecida en este Decreto en los siguientes supuestos:

a) Cuando el paciente, una vez requerido, demorase vo-
luntariamente, se negara, o no hiciese acto de presencia a la
consulta de asistencia especializada o a la realización del pro-
cedimiento diagnóstico correspondiente, en el centro que indi-
có la misma o en otro centro que se le oferte, siempre que
tales circunstancias resulten injustificadas.

b) Cuando el paciente, en el ámbito de las actuaciones
previstas en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se
regula la libre elección de médico especialista y de hospital en
el sistema sanitario público, elija un facultativo especialista o
un centro asistencial para los que la demora existente impida
garantizar un tiempo máximo de respuesta.

Artículo 7. Creación de los Registros.
1. Para el control y gestión de la demanda de los procesos

asistenciales, de las primeras consultas de asistencia especializa-
da y de los procedimientos diagnósticos a que hace referencia
este Decreto, se crearán los correspondientes Registros, deno-
minados Registro de Procesos Asistenciales, Registro de Deman-
da de Primeras Consultas de Asistencia Especializada y Registro
de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía respectivamente, que funcionarán en
todos los centros sanitarios del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía y en los centros concertados que se determinen.

2. Estos Registros serán únicos en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, si bien la gestión de los mismos se llevará a
cabo de manera descentralizada por el centro sanitario donde
se hubiera realizado la inscripción.

3. Los Registros establecidos en el apartado 1 de este
artículo quedarán adscritos a la Dirección Gerencia del Servi-
cio Andaluz de Salud, que adoptará las medidas técnicas, de
gestión y organizativas necesarias para su funcionamiento, con
el fin de garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad
de los datos en ellos recogidos, así como todas aquellas medi-
das destinadas a hacer efectivos los derechos de los afecta-
dos regulados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en las
normas reglamentarias que la desarrollan.

Artículo 8. Contenido de los Registros.
El contenido de los Registros deberá permitir la inscrip-

ción, como mínimo, de los siguientes datos:

1. Datos identificativos del paciente.
2. Datos identificativos del medico solicitante.
3. Fecha de la inscripción a efectos de la garantía de pla-

zo de respuesta.
4. Datos identificativos de la consulta, del procedimiento

diagnóstico o del proceso asistencial solicitado.
5. Proceso asistencial y/o motivo de la solicitud.
6. Fecha y hora de la cita.
7. Situación respecto a la garantía (con y sin garantía y

con pérdida de la misma especificando en su caso la causa
que motiva dicha pérdida).

8. Fecha de baja en el Registro.
9. Causa de la baja a efectos de la garantía plazo de

respuesta.

Artículo 9. Inscripción en los Registros.
La fecha de inscripción en los Registros de pacientes será:

a) En el caso de los procesos asistenciales, la fecha de
solicitud de consulta o procedimiento diagnóstico por el facul-
tativo conforme se describe en cada uno de los procesos.

b) En el caso de las primeras consultas de Atención Espe-
cializada, la fecha de la solicitud de la misma por el médico
de Atención Primaria.

c) En el caso de los procedimientos diagnósticos la fecha
de presentación de la solicitud realizada por el facultativo, con
la conformidad en su caso del paciente.

Artículo 10. Baja en los Registros.
La baja en los Registros tendrá lugar por alguna de las

siguientes causas:

a) La resolución diagnóstica del proceso asistencial y la
elaboración de su plan terapéutico, la realización efectiva de
la primera consulta, del procedimiento diagnóstico en cual-
quiera de los ámbitos establecidos a tal efecto.

b) La voluntad expresa del paciente de causar baja.
c) El fallecimiento del paciente.

Artículo 11. Incumplimiento del plazo de respuesta.
1. Transcurridos los plazos de respuesta establecidos en

el presente Decreto, el paciente podrá solicitar, preferentemente
en el mismo centro donde se realizó la inscripción, el docu-
mento de atención en un centro privado autorizado.

2. En el plazo de siete días, contados a partir del siguien-
te a la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el
órgano competente para su tramitación, la Administración
Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía emitirá y notificará
al interesado, si procede, el documento, que figura como Ane-
xo IV del presente Decreto, que acreditará al paciente ante un
centro sanitario privado para la atención del proceso asistencial,
primera consulta especializada o realización del procedimien-
to diagnóstico.

De no proceder la expedición del citado documento, se
dictará y notificará al interesado en igual plazo resolución
denegatoria. Transcurrido el plazo de siete días sin haberse
dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estima-
da la solicitud.

3. Junto con el documento de atención se le facilitará al
paciente una relación de aquellos centros sanitarios priva-
dos, que conforme a su cartera de servicios, puedan realizar
los procesos asistenciales, las primeras consultas de asis-
tencia especializada y los procedimientos diagnósticos que
se recogen respectivamente en los Anexos I, II y III, del pre-
sente Decreto.

4. Por Orden del titular de la Consejería de Salud se esta-
blecerá el procedimiento por medio del cual los centros sani-
tarios privados puedan acoger la materialización de la garan-
tía establecida en el presente artículo.

5. Por Orden del titular de la Consejería de Salud se esta-
blecerán las tarifas y el procedimiento de pago de las consul-
tas, procedimientos diagnósticos y procesos asistenciales, rea-
lizados en los centros sanitarios privados afectados por este
Decreto.

Disposición adicional primera. Suspensión temporal de la
garantía de plazo máximo.

La garantía de plazo de respuesta recogida en el presente
Decreto, quedará sin efecto provisionalmente, por Orden del
titular de la Consejería de Salud, en caso de que por circuns-
tancias excepcionales se vea alterado el normal funcionamiento
de los centros asistenciales.

Disposición adicional segunda. Actualización del conteni-
do de los Anexos I, II y III.

Cuando las circunstancias lo aconsejen, en función de
las expectativas de los pacientes y de los avances tecnológi-
cos, por Orden del titular de la Consejería de Salud, se podrá
actualizar el contenido de los Anexos I, II y III del presente
Decreto.

Disposición adicional tercera. Revisión del plazo de respuesta.
Por Orden del titular de la Consejería de Salud, podrán

establecerse plazos máximos de respuesta inferiores a los es-



Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Página núm. 7.759Página núm. 7.759Página núm. 7.759Página núm. 7.759Página núm. 7.759

tablecidos en el presente Decreto, cuando las circunstancias
así lo aconsejen.

Disposición transitoria única. Implantación.
El presente Decreto se desarrollará de forma progresiva,

para adecuar la estructura organizativa de los centros al cum-
plimiento del mismo, y para adecuar el desarrollo e implanta-
ción de los sistemas de citación previstos en  la presente nor-
ma, de forma que se garantice a los doce meses, desde la
entrada en vigor del presente Decreto, los plazos máximos re-
cogidos en el artículo 4.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o infe-

rior rango que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.
Se faculta al titular de la Consejería de Salud para el

desarrollo del presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2004

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

PROCESOS INCLUIDOS EN EL DECRETO DE GARANTIA

TIEMPO DE GARANTIA
- Cáncer de Cervix/Utero 30 días
- Cáncer de mama 30 días
- Cáncer de próstata/Hiperplasia benigna 30 días
- Cáncer Colorrectal 30 días
- Cáncer de Piel 30 días
- Disfonía-Cáncer Laríngeo 30 días

- Dolor torácico de origen cardíaco 60 días
-  Insuficiencia cardíaca 60 días

ANEXO II

ESPECIALIDADES DE 1.er NIVEL DECRETO DE GARANTIA

Oncología Médica Incluida
Obstetricia Incluida

Hematología Incluida
Otorrinolaringología Incluida

Psiquiatría y Salud Mental Incluida
Neumología Incluida

Aparato digestivo Incluida
Medicina Interna Incluida

Cirugía General y Digestiva Incluida
Pediatría Incluida
Urología Incluida

Rehabilitación Incluida
Dermatología Incluida
Cardiología Incluida

Traumatología y
Cirugía Ortopédica Incluida

Neurología Incluida
Nefrología Incluida

Endocrinología Incluida
Ginecología Incluida
Oftalmología Incluida

ANEXO III

␣ GRUPO DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS ␣ ␣

PRUEBA DIAGNOSTICA CIE-9 INCLUIDA

ART Arteriografía utilizando medios
de contraste ␣ ␣
Arteriografía con empleo de material
de contraste, sitio no E 88.40 Sí

␣ Arteriografía de arterias cerebrales 88.41 Sí
␣ Aortografía 88.42 Sí
␣ Arteriografía de arterias pulmonares88.43 Sí

Arteriografía de otros vasos
intratorácicos 88.44 Sí
Arteriografía de arterias renales 88.45 Sí
Arteriografía de otras arterias
intra-abdominales 88.47 Sí
Arteriog. de arterias femorales y
otras art. de extre. inf. 88.48 Sí
Arteriografía de otros sitios
especificados 88.49 Sí

␣ Arteriografía coronaria 88.57 Sí

CAT Cardiovascular: cateterismo cardíaco
␣ Cateterismo corazón lado derecho 37.21 Sí

Cateterismo corazón lado izquierdo 37.22 Sí
Cateterismo corazón combinado lado
derecho e izquierdo 37.23 Sí

ECC Cardiovascular: Ecocardiografía ␣
␣ Ecocardiografía 88.72 Sí

Resonancia nuclear magnética␣

RNM Resonancia magnética (Nuclear) 88.90 al 88.97 Sí

HOL Cardiovascular: Monitorización
cardíaca ␣ ␣
Monitorización corazón ambulatoria 89.50 Sí

ERG Cardiovascular: pruebas de esfuerzo ␣ ␣
Prueba esfuerzo cardiovascular
con cinta rodante 89.41 Sí
Prueba esfuerzo cardiovascular
en dos fases de masters 89.42 Sí
Prueba esfuerzo cardiovascular
con bicicleta ergométrica 89.43 Sí
Otra prueba de esfuerzo
cardiovascular 89.44 Sí

EDA Endoscopias digestivas: Vía Oral␣ ␣
␣ Esofagoscopia a través de

estoma artificial 42.22 Sí
Otra esofagoscopia 42.23 Sí
Biopsia esófago cerrada
(endoscópica) 42.24 Sí
Gastroscopia a través de
estoma artificial 44.12 Sí
Otra gastroscopia 44.13 Sí
Biopsia cerrada de estómago
(endoscópica) 44.14 Sí
Endoscopia de intentino
delgado a través de estoma
artificial 45.12 Sí
Esófagogastroduodenoscopia
(EGD) 45.13 Sí
Biopsia cerrada
(endoscópica) intestino delgado 45.14 Sí
Esofagogastroduodenoscopia
(EGD) con biopsia cerrada 45.16 Sí
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EDA Endoscopias digestivas: Vía Oral
Colangiopacreatografía
retrógrada endoscópica (CPRE) 51.10 Sí
Colangiografía retrógrada
endoscópica (CRE) 51.11 Sí
Biopsia cerrada (endoscópica)
de vías biliares 51.14 Sí
Pancreatografía endoscópica
retrógrada 52.13 Sí
Biopsia cerrada endoscópica
de conducto pacreático 52.14 Sí

EDB Endoscopias digestivas: Vía rectal␣ ␣
␣ Endoscopia intestino grueso

a través de estoma artificial 45.22 Sí
Colonoscopia 45.23 Sí
Sigmoidoscopia flexible 45.24 Sí
Biopsia cerrada (endoscópica)
intestino grueso 45.25 Sí
Proctosigmoisocopia a través
de estoma artificial 48.22 Sí
Proctosigmoidoscopia rígida 48.23 Sí
Proctosigmoidoscopia con biopsia 48.24 Sí
Anoscopia 49.21 Sí

ERP Endoscopias respiratorias␣ ␣
␣ Laringoscopia y traqueoscopia

otra 31.42 Sí
Biopsia cerrada de laringe
(endoscópica) 31.43 Sí
Biopsia cerrada de tráquea
(endoscópica) 31.44 Sí
Broncoscopia a través de
estoma artificial 33.21 Sí
Broncoscopia fibroóptica 33.22 Sí
Otra broncoscopia 33.23 Sí
Biopsia cerrada de bronquio
(endoscópica) 33.24 Sí
Biopsia cerrada de pulmón
endoscópica 33.27 Sí

EUR Endoscopias urológicas ␣ ␣
Ureteroscopia 56.31 Sí
Biopsia cerrada endoscópica
de uréter 56.33 Sí
Endoscopia (cistoscopia)
de conducto ileal 56.35 Sí
Cistoscopia 57.32 Sí
Biopsia (transuretral)
cerrada de vejiga 57.33 Sí
Uretroscopia 58.22 Sí

EGF Examen genital femenino ␣ ␣
Examen microscópico genital
 femenino. Frotis papanicolau 91.46 Sí

GAM Gammagrafías ␣ ␣
Gammagrafía y estudio
funcional tiroides 92.01 Sí
Gammagrafía y estudio
funcional hígado 92.02 Sí
Gammagrafía estudio
funcional riñón 92.03 Sí
Gammagrafía y tracto
gastrointestinal 92.04 Sí
Gammagrafía cardiovascular
y hematopoyético 92.05 Sí
Gammagrafía cerebro 92.11 Sí
Gammagrafía otra estructura
de la cabeza 92.12 Sí

GAM Gammagrafías
Gammagrafía glándula
paratiroides 92.13 Sí
Gammagrafía ósea 92.14 Sí
Gammagrafía pulmón 92.15 Sí
Gammagrafía otras
localizaciones 92.19 Sí

RCO Radiología diagnóstica: colangiografías ␣
␣ Colangiografía hepática

percutánea 87.51 Sí
Colangiografía intravenosa 87.52 Sí
Otra colangiografía 87.54 Sí

RDG Radiología diagnóstica: digestivo␣ ␣
␣ Tránsito esofágico-gástrico-

duodenal 87.62 Sí
Enema opaco 87.64 Sí

MAM Radiología diagnóstica: mamografía␣
␣ Galactografía 87.35 Sí

Xerografía de mama 87.36 Sí
Mamografía otra 87.37 Sí

TAC Radiología diagnóstica: TAC ␣ ␣
␣ Tomografía Axial computeri-

zada cabeza 87.03 Sí
Tomografía axial computeri-
zada tórax 87.41 Sí
Tomografía axial computeri-
zada riñón 87.71 Sí
Tomografía axial computeri-
zada abdomen 88.01 Sí

␣ Otra tomografía axial compute-
rizada 88.38 Sí

ECO Radiología diagnóstica: ultrasonografías
Ecografía de otras áreas del tórax
(incluida mama) 88.73 Sí
Ecografía aparato digestivo 88.74 Sí
Ecografía aparato urinario 88.75 Sí
Ecografía abdomen y peritoneo 88.76 Sí
Ultrasonografía de la cabeza
y el cuello 88,71 Sí
Ultrasonografía sistema vas-
cular periférico 88.77 Sí
Otras ecografías (incluye eco
de útero no grávido) 88.79 Sí

RUR Radiología diagnóstica: urografías ␣ ␣
Pielografía intravenosa 87.73 Sí
Pielografía retrógrada 87.74 Sí
Pielografía percutánea 87.75 Sí
Cistouretrografía retrógrada 87.76 Sí
Otra cistouretrografía 87.77 Sí

PFR Pruebas funcionales respiratorias ␣ ␣
␣ Espirometrías 89.37 Sí

Radiología simple ␣ ␣
Otra radiografía de tejido blando
de cara, cabeza y cuello 87.09 Sí
Otra radiografía de huesos
faciales 87.16 Sí
Otra radiografía de cráneo 87.17 Sí
Otra radiografía de columna
cervical 87.22 Sí
Otra radiografía de columna
torácica 87.23 Sí
Otra radiografía de
columna lumbosacra 87.24 Sí



Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Página núm. 7.761Página núm. 7.761Página núm. 7.761Página núm. 7.761Página núm. 7.761

PFR Pruebas funcionales respiratorias
Otra radiografía de columna
vertebral 87.29 Sí
Sinografía de pared torácica 87.38 Sí
Otra radiografía de tejidos
blandos de pared torácica 87.39 Sí
Radiografía de costillas,
esternón y clavícula 87.43 Sí
Radiografía torácica rutinaria,
descrita como tal 87.44 Sí
Otra radiográfica torácica 87.49 Sí
Otra radiografía de
instentino 87.65 Sí
Otra radiografía del tracto digestivo 87.69 Sí
Otra radiografía del aparato
urinario 87.79 Sí
Otra radiografía de trompas
de falopio y útero 87.85 Sí
Otra radiografía de órganos
genitales femeninos 87.89 Sí
Otra radiografía de tejidos
blandos de pared abdominal 88.09 Sí
Otra radiografía de abdomen 88.19 Sí
Radiografía esquelética de
hombro y brazo superior 88.21 Sí
Radiografía esquelética de
codo y antebrazo 88.22 Sí
Radiografía esquelética
de muñeca y mano 88.23 Sí
Radiografía esquelética de
miembro superior, NEOM 88.24 Sí
Otra radiografía esquelética
de pelvis y cadera 88.26 Sí
Radiografía esquelética de muslo,
rodillas y pierna inferior 88.27 Sí
Radiografía esquelética de
tobillo y pie 88.28 Sí
Radiografía esquelética de
miembro inferior, NEOM 88.29 Sí

89.39

Determinaciones analíticas en sangre ␣
Acido fólico Plasma/suero Sí
Acido úrico Plasma/suero Sí
Acidos biliares
fraccionados Plasma/suero Sí
Alanina-aminotransferasa
(GPT) Plasma/suero Sí
Albúmina Plasma/suero Sí
Alfa-1 fetoproteína Plasma/suero Sí
Amilasa pancreática, alfa Plasma/suero Sí
Anticuerpos antiestrep-
tolisina Plasma/suero Sí
Antígeno carcinoem-
brionario (CEA) Plasma/suero Sí
Antígeno prostático espe-
cífico (PSA) Plasma/suero Sí
Antígeno prostático
específico libre (PSA) Plasma/suero Sí
Aspartato-aminotrans-
ferasa (GOT) Plasma/suero Sí
Bilirrubina Plasma/suero Sí
Bilirrubina directa Plasma/suero Sí
Calcio Plasma/suero Sí
Cianocobalamina
(vit. B12) Plasma/suero Sí
Colesterol  esterificado Plasma/suero Sí
Colesterol hdl Plasma/suero Sí
Colesterol ldl Plasma/suero Sí
Colesterol total Plasma/suero Sí

Determinaciones analíticas en sangre
Cortisol total Plasma/suero Sí
Creatinina Plasma/suero Sí
Creatinquinasa (CK) Plasma/suero Sí
Creatinquinasa (CK),
isoenzimas Plasma/suero Sí
Creatinquinasa- (CK-MB)
masa Plasma/suero Sí
Estradiol, 17 beta Plasma/suero Sí
Estriol Plasma/suero Sí
Factor reumatoide Plasma/suero Sí
Ferritina Plasma/suero Sí
Fosfatasa ácida Plasma/suero Sí
Fosfatasa alcalina Plasma/suero Sí
Fósforo Plasma/suero Sí
FSH (hormona folícu-
lo-estimulant) Plasma/suero Sí
Gamma-glutamil-trans-
peptid (GGT) Plasma/suero Sí
Gasometria (equilibrio
ácido-base) Plasma/suero Sí
Glicohemoglobina A1c
(HbA1c) Plasma/suero Sí
Glucosa Plasma/suero Sí
Glucosa (x Punto) Plasma/suero Sí
Gonadotropina coriónica
(beta) Plasma/suero Sí
Hierro Plasma/suero Sí
Lactato-deshidrogenasa
(LDH) Plasma/suero Sí
LH (hormona luteinizante) Plasma/suero Sí
Potasio Plasma/suero Sí
Prolactina Plasma/suero Sí
Proteína Plasma/suero Sí
Proteína C reactiva (PCR) Plasma/suero Sí
Proteinas (fraccionamiento
electroforético) Plasma/suero Sí
Sodio Plasma/suero Sí
Tiroxina libre (T4L) Plasma/suero Sí
Transferrina Plasma/suero Sí
Triglicéridos Plasma/suero Sí
Triyodotironina (T3) total Plasma/suero Sí
Tsh (tirotropina) Plasma/suero Sí
Urea Plasma/suero Sí
A.P.T.T./seg. Sangre Sí
A.P.T.T. Ratio Sangre Sí
Acetil-colinesterasa Sangre Sí
Anticuerpos irregulares,
escrutinio Sangre Sí
Anticuerpos irregulares,
titulación Sangre Sí
Calcio iónico (Ca++) Sangre Sí
Capacidad de fijación
de Hierro Sangre Sí
Frotis de sangre periférica Sangre Sí
Grupo (ABO) y Rh Sangre Sí
Hemograma automático Sangre Sí
Paul Bunnell Plasma/suero Sí
Test Coombs directo Sangre Sí
Test de Coombs indirecto,
escrutinio de Anticuerpos
irregulares Sangre Sí
Tiempo de Protrombina/seg. Sangre Sí
Tiempo de Protrombina,
actividad Sangre Sí
Tiempo de Protrombina, I.N.R. Sangre Sí
Tiempo de Protrombina, Ratio Sangre Sí
Tiempo de Trombina Sangre Sí
Troponina Sangre Sí
V.S.G. Sangre Sí
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Determinaciones analíticas en sangre
INR (tiempo de protrom-
bina) sangre capilar Sangre capilar Sí
INR (trombotest)
sangre capilar Sangre capilar Sí
Brucella (Aglutinación
cuantitativa) Suero Sí
Brucella (Rosa de Bengala) Suero Sí
Brucella (Test de Coombs) Suero Sí
Brucella IgG Suero Sí
Brucella IgM Suero Sí
CMV IgG Suero Sí
CMV IgM Suero Sí
Coxiella Burnetti II IgG o Total Suero Sí
Dímero-D Suero Sí
EBV antic. Heterófilos Suero Sí
Hepatitis anti-HBc (IgM) Suero Sí
Hepatitis anti-HBc (Total) Suero Sí
Hepatitis HAV Ac (IgM) Suero Sí
Hepatitis HBs Ag Suero Sí
Hepatitis HBs Ag (Test rápido) Suero Sí
Hepatitis HCV Ac Suero Sí
HIV Ac (confirmatorio) Suero Sí
HIV Ac 1+2 Suero Sí
Rickettsia conorii Total o IgG Suero Sí
Rubeola IgG Suero Sí
Rubeola IgM Suero Sí
Sífilis R.P.R. Suero Sí
Sífilis T.P.H.A. (H.A.) Suero Sí
Sífilis título R.P.R. Suero Sí
Toxoplasma IgG Suero Sí
Toxoplasma IgG de
baja avidez Suero Sí

␣ ␣ Sí
Determinaciones analíticas
en orina 89,29 Sí
Amilasa pancreática, alfa Orina Sí
Baciloscopia Orina Sí
Bilirrubina Orina Sí
Calcio Orina Sí
Creatinina Orina Sí
Diagnóstico embarazo Orina Sí
Diuresis Orina Sí
Glucosa Orina Sí
Microalbuminuria Orina Sí
Potasio Orina Sí
Proteina Orina Sí
Sedimento urinario Orina Sí
Sistemático de orina
(tira reactiva) Orina Sí
Sodio Orina Sí
Urato Orina Sí
Urea Orina Sí
Urocultivo Orina Sí

␣ ␣ Sí
Determinaciones analíticas en líquidos biológicos ␣

␣ Proteina LCR Sí
Fosfatasa alcalina Liq. Biológicos Sí

Determinaciones analíticas en líquidos biológicos ␣
Recuento y fórmula Liq. Biológicos Sí
Urato Liq. Biológicos Sí
Alfa-1 fetoproteína Liq. amniótico Sí
Glucosa Liq. biológicos Sí
Proteina Liq. biológicos Sí
Examen microscópico 90.XX/91.XX ␣
Cálculos biológicos Cálculo Sí
Cultivo micológico Escamas Sí
Baciloscopia Esputo Sí
Cultivo Esputo Sí
Cultivo de mico-
bacterias Esputo Sí
Cultivo Exudado conjuntival Sí
Cultivo Exudado de cervix Sí
Cultivo Exudado de herida Sí
Cultivo Exudado faríngeo Sí
Cultivo Exudado ótico Sí
Cultivo Exudado uretral Sí
Cultivo Exudado vaginal Sí
Coprocultivo Heces Sí
Investigación de parásitos Heces Sí
Sangre oculta Heces Sí
Citología del líquido
cefalorraquídeo (L.C.R) LCR Sí
Cultivo micológico Pelo Sí
Cultivo Pus Sí
Cultivo Semen Sí
Seminograma, vasectomia Semen Sí
Cultivo micológico Uña Sí
Antibiograma ␣ Sí
Examen microrcópico
en fresco ␣ Sí
Técnica del celofán ␣ Sí
Tinción de Ziehl-Nielsen ␣ Sí
Tinción Gram ␣ Sí
Tinción tricrómica para parásitos ␣ Sí

Anatomía Patológica Citología␣ ␣
Citología exfoliativa ginecológica ␣ Sí
Citología no ginecológica
(líquidos, esputos, secreciones, etc..)␣ Sí
Citología por punción con aguja fina Sí
␣ ␣ Sí
Biópsia o pieza quirúrgica␣ ␣
Partes blandas (lipoma,
desbridamiento)␣ Sí
Piel (quistes, queratosis
seborreica...) Sí
Intestino Grueso ␣ Sí
Próstata y Vesículas Seminales ␣ Sí
Cuello uterino ␣ Sí
Utero ␣ Sí
Mama ␣ Sí
Ganglios Linfáticos ␣ Sí
Vagina ␣ Sí
Vulva ␣ Sí
Ovarios ␣ Sí
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ANEXO IV

DOCUMENTO ACREDITATIVO

Don/doña ..........................................................................................................., Director.......................................................,
en virtud de la delegación de competencias efectuadas por la Resolución de .................. de ..............................  de .........................,
de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. ............... de ................ de .................... de ...................),
acredita que:

Don/doña ................................................................................................................................, titular de la Tarjeta Sani-
taria núm. .................................................................................... se encuentra inscrito en el Registro de ..........................................
............................................. del Sistema Sanitario Público de Andalucía, por indicación del facultativo don/doña
....................................................................................de .................................................................................... desde el día
............. /................ /................. .

De acuerdo con lo establecido en el Decreto ......... / ................, de ...........de ......................., por el que se establece la
garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos
diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y habiendo sido superado el plazo máximo de respuesta previsto,
objeto de garantía del citado Decreto, la Administración Sanitaria Pública de la Junta de Andalucía se compromete a satisfacer
al centro sanitario privado de elección del paciente, la cantidad máxima de ..................... euros, en concepto de gastos
derivados de la realización del proceso asistencial, primera consulta especializada o procedimiento diagnóstico propuesto, de
acuerdo con las tarifas establecidas por Orden de ....................  de .................. de ................. de la Consejería de Salud.

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

Fdo:
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ORDEN de 3 de marzo de 2004, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das para el perfeccionamiento de investigadores en cen-
tros de investigación de fuera de Andalucía y se convo-
can las correspondientes al año 2004.

El Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía (BOJA
núm. 55, de 21 de marzo) tiene como uno de sus objetivos el
impulso y perfeccionamiento de la actividad científica en Cen-
tros de Investigación para ampliar y mejorar el Conocimiento
en Andalucía, dentro del proceso de incorporación de Andalu-
cía a la Sociedad del Conocimiento.

El citado Decreto, en su artículo 34, regula el estableci-
miento de ayudas económicas dirigidas a fomentar la forma-
ción y perfeccionamiento de investigadores en Centros de Inves-
tigación ubicados fuera de Andalucía, en campos prioritarios
para la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la reali-
zación de actividades o proyectos de investigación que permitan
ampliar, perfeccionar o completar su experiencia científica.

Con objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en el pá-
rrafo anterior y de completar las medidas establecidas en el
Decreto 72/2003, se considera conveniente proceder a la ela-
boración de las bases reguladoras correspondientes a la con-
vocatoria de ayudas para el perfeccionamiento de investigado-
res en centros de investigación de fuera de Andalucía.

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades conferidas
en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobier-
no y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de esta Comuni-
dad Autónoma (LGHPCA) y en el Reglamento por el que se
regulan los procedimientos de concesión de subvenciones y
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto, de acuerdo con el

artículo 34.1 del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medi-
das de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalu-
cía, con la necesidad de establecer medidas complementa-
rias al mismo y dentro de los objetivos del Plan Andaluz de Inves-
tigación, establecer las bases reguladoras para la concesión y
convocatoria de ayudas en el año 2004, para fomentar la forma-
ción y perfeccionamiento de investigadores/as en Centros de
Investigación de reconocido prestigio de fuera de Andalucía pre-
ferentemente en el extranjero y en campos prioritarios para la
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante la realización de
actividades o proyectos de investigación que permitan ampliar,
perfeccionar o completar su experiencia científica.

2. Los campos prioritarios para la Comunidad Autónoma
de Andalucía que se considerarán preferentemente, son los
recogidos en el Anexo I.

Artículo 2. Principios que rigen la concesión.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas se des-

arrollará en régimen de concurrencia no competitiva, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento aprobado
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
regulan los procedimientos para la concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico
(BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001).

2. La tramitación del procedimiento de concesión corres-
ponde a la Secretaría General de Universidades e Investiga-

ción, cuyo/a titular lo resolverá por delegación del/de la titu-
lar de la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 3. Modalidades de ayuda.
Las modalidades de ayudas son las siguientes:

1. Modalidad A:

- Contratación laboral del personal Investigador, ayudas
económicas destinadas a la contratación de personal investi-
gador para la realización de actividades o proyectos de investi-
gación que permitan ampliar, perfeccionar o completar su ex-
periencia científica en Centros de Investigación de reconoci-
do prestigio de fuera de Andalucía, preferentemente en el ex-
tranjero y en campos prioritarios para la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

- Cobertura de Seguro de Asistencia Sanitaria, ayudas eco-
nómicas destinadas a financiar la cobertura de un seguro de
asistencia sanitaria de aquellos/as investigadores/as que con-
tratados con la ayuda anterior, su centro de investigación de
destino esté ubicado en un país con el que no exista convenio
en materia Seguridad Social.

- Gastos de Gestión, ayudas económicas destinadas a cu-
brir los gastos que genere la realización de los contratos del
personal investigador adjudicatario de las ayudas a la contra-
tación antes citada.

2. Modalidad B: Ayudas económicas destinadas a  finan-
ciar estancias de personal docente e investigador para la rea-
lización de actividades o proyectos de investigación que permi-
tan ampliar, perfeccionar o completar su experiencia científica
en Centros de Investigación de reconocido prestigio de fuera
de Andalucía, preferentemente en el extranjero y en campos
prioritarios para la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. Solicitantes.
Podrán optar a las ayudas descritas en el artículo 3 de

esta Orden, las siguientes entidades  integradas en el Sistema
Andaluz de Ciencia y Tecnología:

a) Las Universidades de titularidad pública competencia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

b) Los Organismos y Centros Públicos de Investigación,
con personalidad jurídica propia, con sede en Andalucía.

Artículo 5. Requisitos de los/las investigadores/as.
Los/las investigadores/as propuestos por las entidades

solicitantes para la obtención de las ayudas deberán reunir, a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, los siguientes requisitos:

1. Modalidad A:

a) Haber obtenido el Título de Doctor/a en una Universi-
dad de Andalucía, dentro de los últimos 5 años.

b) Tener residencia en España.

2. Modalidad B:

- Tener vinculación laboral o estatutaria con la entidad
solicitante como personal docente e investigador o como be-
carios/as que hayan obtenido esta condición mediante convo-
catorias públicas regladas.

Artículo 6. Requisitos de los contratos y de la realización
de las estancias.

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas de la Moda-
lidad A deberán cumplir, en los contratos a celebrar con los
investigadores/as, los siguientes requisitos:
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a) Realizar la contratación según lo dispuesto en el apar-
tado 1.a) de artículo 17 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica
y Técnica, modificado por la Disposición Adicional Séptima de
la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de refor-
ma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la
mejora de su calidad.

b) Realizar la contratación  por un periodo de un año, con
posibilidad de renovación de otro año más.

c) Tener como objeto la realización de las actividades o
proyectos de investigación que permitan ampliar, perfeccionar
o completar la experiencia científica del/a investigador/a, pre-
ferentemente en campos prioritarios para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y, concretamente, el proyecto de investi-
gación para el que se ha concedido la ayuda.

d) Formalizar el contrato en un período máximo de tres
meses, a contar desde la fecha en que se dicte la correspon-
diente resolución de concesión.

e) Realizar la contratación por meses completos.

2. El comienzo de la actividad objeto del contrato  podrá,
a criterio del órgano contratante, retrasarse por un período no
superior a tres meses, contados desde la fecha de formalización
del mismo.

3. Las estancias de los/las investigadores/as para los
cuales las entidades beneficiarias han obtenido las ayudas de
la Modalidad B, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Comenzar en el período comprendido entre la fecha
de publicación de la presente Orden y los 6 meses siguientes
a la fecha en que se dicte la correspondiente resolución de
concesión.

b) Realizar las estancias por meses completos, sin inte-
rrupción.

Artículo 7. Cuantía de las ayudas.
1. La concesión de las ayudas estará limitada por el crédi-

to destinado a las mismas en cada convocatoria y por las
disponibilidades presupuestarias existentes en los términos del
apartado d) del artículo 6 del Reglamento  por el que se regu-
lan los procedimientos para la concesión de subvenciones y
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico apro-
bado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre (BOJA núm.
136, de 24 de noviembre de 2001).

2. El importe de las ayudas concedidas podrá tener ca-
rácter plurianual, de acuerdo con lo previsto el artículo 39 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la normativa
de desarrollo, en los términos del apartado e) del artículo 6
del Reglamento aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

3. La cuantía de las ayudas será:

a) Modalidad A:

I. Contratación:

- 30.780 euros anuales para cada contrato, cuando el
centro investigación de destino esté ubicado en España o Por-
tugal. Este importe se actualizará anualmente de acuerdo con
el índice de precios al consumo, según lo establecido en la
Disposición Adicional Quinta del Decreto 72/2003.

- 35.000 euros anuales para cada contrato, cuando el
centro investigación de destino esté ubicado en Europa (ex-
cepto España y Portugal), América (excepto Estados Unidos y
Canadá) y Africa.

- 40.000 euros anuales para cada contrato, cuando el
centro investigación de destino esté ubicado en Asia, Estados
Unidos, Canadá y Oceanía.

II. Asistencia sanitaria:

- Cobertura de seguro de asistencia sanitaria, hasta un
máximo  anual de 1.200 €, para aquellos contratados que el
centro de investigación de destino esté situado en algún país
con el que no existe convenio en materia de Seguridad Social.

III. Gestión:

- 900 euros para gastos de gestión de cada contrato.

b) Modalidad B:

- 1.750 euros mensuales.

Artículo 8. Duración de las ayudas.

1. Modalidad A: Las ayudas para la contratación y para la
cobertura de un seguro de asistencia sanitaria, en su caso, se
concederán por un período de 1 año, que podrá prorrogarse
por otro más.

2. Modalidad B: Las ayudas para financiar estancias se
concederán para un período mínimo de tres meses y máximo
de doce meses.

Artículo 9. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de

las vías siguientes:

a) En el Registro General de la Consejería de Educación y
Ciencia, sito en Sevilla, C/ Juan Antonio Vizarrón, s/n, edificio
Torretriana, planta baja.

b) En las oficinas de Correos, en sobre abierto, para que
pueda ser sellada la solicitud.

c) Por cualquiera de los restantes medios previstos en el
artículo 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999
de 13 de enero.

d) En los Registros Generales de cualquiera de las Univer-
sidades de titularidad pública competencia de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con los efectos previstos en el Conve-
nio de Colaboración en materia de Registros Administrativos,
suscrito con fecha 23 de febrero de 2004, entre la Consejería
de Educación y Ciencia y las citadas Universidades.

2. El plazo máximo de presentación de solicitudes será:

- Modalidad A:30 de mayo de 2004.
- Modalidad B: 15 de septiembre de 2004.

3. Las solicitudes de las Universidades y Centros de In-
vestigación para las Modalidades A, y /o B, deberán ser cum-
plimentadas  en el modelo Anexo II «Solicitud  de ayudas para
el perfeccionamiento de investigadores» a través de Internet
en la dirección www.cec.junta-andalucia.es. Para que tengan
validez, deberán ser impresas, y con las firmas preceptivas
entregarse en los lugares y plazos previstos en los apartados 1
y 2 de este artículo,  acompañadas de la siguiente documen-
tación en original o fotocopia compulsada:

a) Documento Nacional de Identidad del/la investiga-
dor/a o equivalente para aquéllos que no posean la nacionali-
dad española.

b) Documentación acreditativa de que el/la investiga-
dor/a es residente en España, en su caso.

c) Memoria explicativa sobre trayectoria del centro de in-
vestigación de destino y aceptación del mismo, que habrá de
formalizarse en el modelo establecido en el Anexo III de esta
Orden.
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d) Título de Doctor o documento sustitutivo del mismo,
en el supuesto de que se solicite ayuda para la Modalidad A.

e) Documento acreditativo de la vinculación laboral o
estatutaria del personal docente e investigador con la entidad
solicitante, en el supuesto de que se solicite ayuda para la
Modalidad B, para personal contratado o becarios/as.

f) Presupuesto del coste de seguro de asistencia sanitaria
emitido por entidad especializada, relativa a la ayuda de asis-
tencia sanitaria, en su caso.

g) Documento acreditativo de la representación de la per-
sona que suscribe la solicitud.

4. Las solicitudes, que no se formulen a través de internet,
podrán cumplimentarse según modelo Anexos II y III a la presen-
te Orden, que estarán a disposición de las personas interesadas
en los Rectorados de las Universidades de titularidad pública
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la
sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en An-
dalucía y en los Servicios Centrales y Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalu-
cía, así como en la página web de la misma (www.cec.junta-
andalucia.es) y entregarse en los lugares y plazos establecidos
en los apartados 1 y 2 de este artículo, acompañadas de:

a) Documentación indicada en el apartado anterior de
este artículo.

b) Curriculum vitae del/la investigador/a.

5. La presentación de solicitudes para optar a estas ayu-
das supone la aceptación expresa de lo establecido en la pre-
sente Orden, así como de las normas que se establezcan por
la Secretaria General de Universidades e Investigación para el
seguimiento científico de los proyectos a desarrollar por el per-
sonal investigador.

6. Los actos de requerimientos de subsanación y mejora
de las solicitudes se realizarán mediante notificación personal
a los interesados, para que en el plazo de 10 días, contados a
partir de la notificación, completen la solicitud o aporten la
documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo
hicieran se entenderá desistida su solicitud, previa resolución
dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. La Secretaría General de Universidades e Investigación,
podrá requerir a los solicitantes, la información y documenta-
ción complementaria que considere necesaria a efectos de
aclarar la exigida en la presente Orden.

Artículo 10. Comisión de Selección.
1. La valoración de las solicitudes se efectuará por una

Comisión de Selección que tendrá la siguiente composición:

- Presidente/a: El/la titular de la Secretaría General de
Universidades e Investigación.

- Vocales: Once investigadores/as de reconocido prestigio
nombrados/as por el/la titular de la Consejería de Educación
y Ciencia.

- Secretario/a: El/ la Secretario/a  del  Plan Andaluz de
Investigación.

2. En todo lo no previsto en la presente Orden, la Comi-
sión de Selección se regirá por lo establecido en el Capítulo II,
del Título II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 11. Criterios de valoración.
1. La Comisión de Selección, para la valoración de las

solicitudes, considerará los criterios y en los porcentajes que
se indican a continuación:

a) Curriculum vitae del investigador: hasta el 30%.
b) Proyecto científico-tecnológico y plan de trabajo: hasta

el 30%.
c) Nivel científico o tecnológico del centro receptor: hasta

el 20%
d) Adecuación a los campos prioritarios para la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía: hasta el 20%.

2. Asimismo, la Comisión de Selección podrá tener en
cuenta la incidencia que la distribución total de ayudas tenga
sobre el desarrollo equilibrado de las Instituciones y en el gru-
po al que pertenezca el personal investigador adjudicatario de
las ayudas.

Artículo12. Procedimiento de valoración y selección.
1. Las solicitudes serán valoradas de forma independien-

te por áreas científico-técnicas. La adscripción de una solici-
tud a un área se realizará en función de lo indicado por el
interesado en la solicitud. En el caso de que no se indique la
adscripción por éste, se realizará a criterio de la Comisión de
Selección, que en todo caso podrá readscribir las solicitudes
para su valoración al área que considere más adecuada de
acuerdo con el grupo de trabajo al que se incorpore o perte-
nezca, el contenido del proyecto de investigación o el currícu-
lum vitae del candidato.

2. La Comisión de Selección podrá recabar la valoración
científico-técnica especializada respecto de los criterios de va-
loración establecidos  en el artículo 11, a excepción del apar-
tado d) «Adecuación a los campos prioritarios para la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía».

3. La Comisión de Selección podrá determinar, para cada
una de las áreas científico-técnicas, la valoración mínima que
deberán alcanzar los candidatos en uno o varios de los crite-
rios de valoración, de forma que aquéllos que no la superen
no serán valorados en el/los criterio/s restantes.

4. La Comisión de Selección podrá determinar el número
de ayudas a conceder para contratación y para realización de
estancias en cada una de las áreas científico-técnicas, así como
la forma en que se priorizarán las solicitudes de los becarios/
as del Plan Andaluz de Investigación.

5. La Comisión de Selección asignará la ayuda de asis-
tencia sanitaria y la de gastos de gestión a aquellos investiga-
dores para los cuales se haya solicitado y hayan sido propues-
tos para obtener ayudas a la contratación laboral.

6. Las cuantías de las ayudas para la asistencia sanitaria
del Investigador se determinarán por la Comisión de Selección
a la vista de los presupuestos presentados.

7. Realizada la valoración de las solicitudes de acuerdo
con lo establecido, la Comisión de Selección elaborará una
propuesta de candidatos por cada área científico-técnica.

Artículo 13. Resolución y notificación.
1. El/la titular de la Secretaría General de Universidades

e Investigación, a la vista de la propuesta de la Comisión de
Selección, resolverá por delegación del/la titular de la Conse-
jería de Educación y Ciencia.

2. La resolución de concesión de ayuda  contendrá, como
mínimo, los extremos establecidos en el Artículo 13.2 del Re-
glamento por el que se regulan los procedimientos de conce-
sión de subvenciones y ayudas públicas por la Administración
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su
régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre (BOJA núm. 136, de 24 de noviembre de 2001).

3. No podrá resolverse la concesión de subvenciones o
ayudas a beneficiarios sobre los que haya recaído resolu-
ción administrativa  o judicial firme de reintegro, conse-
cuencia de procedimientos sustanciados en el ámbito de la
Administración de la Junta de Andalucía, hasta que sea
acreditado el ingreso, aplazamiento o fraccionamiento de
la deuda.



Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Página núm. 7.767Página núm. 7.767Página núm. 7.767Página núm. 7.767Página núm. 7.767

4. El plazo máximo para dictar y notificar resolución será
de seis meses, contados desde la fecha en que la correspon-
diente solicitud haya tenido entrada en el Registro General de
la Consejería de Educación y Ciencia. Transcurrido dicho pla-
zo sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender
desestimada la solicitud, en virtud de lo establecido en el
artículo 2 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se
establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de
determinados procedimientos como garantías procedimenta-
les para los ciudadanos.

5. Las notificaciones que deban realizarse a los interesa-
dos se practicarán de forma individual, de acuerdo con lo es-
tablecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. La Resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa,
pudiendo interponerse recurso potestativo de reposición ante la
Consejería de Educación y Ciencia en el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo previsto en los artículos 107.1,116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos
10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7. La relación de ayudas concedidas se publicará en la
página web de la Consejería de Educación y Ciencia.

Artículo 14.  Procedimiento de prórroga de las ayudas de
contratación y asistencia sanitaria.

1. Las prórrogas de las ayudas para la contratación y asis-
tencia sanitaria, en su caso, deberán solicitarse expresamente
por las entidades beneficiarias de las mismas, para el mis-
mo/a investigador/a y proyecto.

2. Las solicitudes de prórroga podrán presentarse por
cualquiera de las vías establecidas en el apartado 1 del artículo
9 de esta Orden.

3. La presentación de las solicitudes de prórroga de las
ayudas, deberá realizarse, al menos, tres meses antes de la
fecha de finalización del contrato.

4. Las solicitudes de prórroga de las ayudas se realizarán
en impreso normalizado que se establecerá al efecto y se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la
página web de la Consejería de Educación y Ciencia, acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

- Memoria de la actividad realizada.
- Plan de trabajo del período que se solicita.

5. El/la titular de la Secretaría General de Universidades
e Investigación, a la vista de la documentación citada, resolve-
rá por delegación del/la titular de la Consejería de Educación
y Ciencia, no obstante, previamente podrá recabar de órgano
externo independiente juicio técnico y especializado.

6. Las cuantías de las ayudas correspondientes a las pró-
rrogas concedidas serán las indicadas en el apartado 3 a) del
artículo 7 de la presente Orden.

7. La prórroga de las ayudas de la contratación  no supo-
ne en ningún caso la concesión de  las ayudas de gastos de
gestión de los contratos para el nuevo período concedido.

8. Las ayudas prorrogadas se regirán por lo establecido
en la presente Orden, en la resolución de prórroga  y por cual-
quier otra regulación que se establezca al efecto.

9. En cualquier caso, la prórroga de las ayudas estará
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente,
así como a las disponibilidades presupuestarias existentes.

Artículo 15. Pago de las ayudas.
1. Las ayudas para la contratación en España y Portugal

y para estancias  de acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta
del Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impul-
so de la Sociedad del Conocimiento y de acuerdo con el artículo
20.9c de la ley 17/2003, de 29 de diciembre del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004,
una vez dictada la resolución de concesión se abonarán a las
Universidades y Centros de Investigación, el importe concedi-
do de la siguiente manera:

- Primer pago: el 50% del importe concedido en el ejerci-
cio económico en el que se dicte la resolución de concesión.

- Segundo y último pago: el 50% del importe concedido
en el ejercicio económico siguiente al que se dicte la resolu-
ción de concesión.

Estos pagos tendrán el carácter de pagos «en firme con
justificación diferida».

2. El resto de las ayudas para la contratación, las ayudas
para los gastos de gestión y de asistencia sanitaria, una vez
dictada la resolución de concesión se abonarán a las Universi-
dades y Centros de Investigación de la siguiente manera:

a) Si el importe concedido es igual o inferior a 6.050 €,
un pago total por el importe concedido.

b) Si el importe concedido es superior a 6.050 €:

- Un primer pago correspondiente al 75% del importe con-
cedido.

- Un segundo y último pago del 25% del importe concedi-
do, una vez justificado el 25% del total de la subvención.

Estos pagos tendrán el carácter de «pagos en firme con
justificación diferida».

3. No podrá proponerse el pago de subvenciones o ayu-
das a beneficiarios /as que no hayan justificado, en tiempo y
forma, las subvenciones concedidas con anterioridad con car-
go al mismo programa presupuestario por la Administración
Autonómica y sus Organismos Autónomos.

Artículo 16. Plazo y forma de justificación.
1. Las Entidades beneficiarias, en virtud de lo establecido en

el párrafo b) del artículo 105 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, tendrán la obligación de justificar ante la Consejería de
Educación y Ciencia la realización de la actividad subvencionada,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que de-
terminaron la concesión o disfrute de la subvención.

2. Por justificación, según lo establecido en el artículo
108 f) de la Ley 5/1983,de 19 de julio, General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se en-
tenderá, en todo caso, la aportación a la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de los documentos justificativos de los gastos
realizados con cargo a la cantidad concedida.

3. Los documentos justificativos a aportar son los siguientes:

a) Modalidad A:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Informe  del centro de destino del/la investigador/a en
el que se indique que se ha cumplido con la actividad objeto
de la subvención.

- Memoria del final de los investigadores contratados, so-
bre la totalidad del trabajo realizado y sus resultados, con es-
pecial referencia de los objetivos logrados con el programa
desarrollado.
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- Currículum vitae actualizado de los investigadores  una
vez finalizado el contrato.

- Fotocopia compulsada de los contratos suscritos con los
investigadores/as.

- Certificado de la entidad beneficiaria donde conste el
abono del importe de los contratos a cada investigador/a, así
como los correspondientes ingresos de la cuota patronal a la
Seguridad Social.

- Facturas o documentos de valor probatorio equivalente,
relativos al seguro de asistencia sanitaria suscrito, en su caso.

- Facturas o documentos de valor probatorio equivalente,
relativos a los gastos de gestión.

b) Modalidad B:

- Certificado del cumplimiento de la finalidad para la que se
concedió la ayuda y de la aplicación de los fondos recibidos.

- Informe del centro de destino del/la investigador/a en el
que se indique que se ha cumplido con la actividad objeto de
la subvención.

- Memoria final de los investigadores sobre la totalidad del
trabajo realizado y sus resultados, con especial referencia de
los objetivos logrados con el programa desarrollado.

- Currículum vitae actualizado de los investigadores una
vez finalizado el contrato.

- Certificado de la entidad beneficiaria donde conste el
abono del importe de las estancias correspondiente a cada
uno/a de los investigadores/as.

4. El importe de la documentación justificativa deberá
corresponderse con el presupuesto aceptado de la actividad,
aún en el caso de que la cuantía de la subvención concedida
fuese inferior.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del
Reglamento, por el que se regulan los procedimientos para la
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autóno-
mos y su régimen jurídico aprobado por Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, el importe definitivo de la ayuda se liqui-
dará aplicando al coste de la actividad o inversión efectiva-
mente realizada por el beneficiario, conforme a la justificación
presentada, el porcentaje de financiación establecido en la
Resolución de concesión. Siempre que se haya alcanzado el
objetivo o finalidad perseguidos, si no se justificara debida-
mente el total de la actividad o la inversión subvencionada,
deberá reducirse el importe de la ayuda concedida aplicando
el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente
a los justificantes no presentados o no aceptados.

6. El plazo de justificación de los pagos realizados de las
ayudas para la contratación en España y Portugal y para las estan-
cias, será de ocho meses a contar, respectivamente, desde la fe-
cha máxima de finalización de la actividad y de la estancia.

7. El plazo de justificación de los pagos realizados relati-
vos al resto de las ayudas de contratación y a los gastos de
gestión y asistencia sanitaria, será de seis meses a contar
desde la materialización del pago.

Artículo 17. Obligaciones de las Entidades beneficiarias.
Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en la pre-

sente Orden y de las que, en su caso, se puedan establecer,
los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a:

1. Realizar la contratación que fundamenta la concesión
de la ayuda para la Modalidad A, en la forma y plazos estable-
cidos en el apartado 1 del artículo 6 de la presente Orden.

2. Suscribir la póliza del seguro de asistencia sanitaria en
los casos en que proceda.

3. Posibilitar la realización de las estancias objeto de las
ayudas de la Modalidad B en el centro de investigación de
destino, en la forma y plazos establecidos en el apartado 3 del
artículo 6 de la presente Orden.

4. Entregar a los investigadores los importes asignados
para los correspondientes contratos y estancias.

5. Verificar el cumplimiento de la actividad para la que se
ha concedido la ayuda y que el personal investigador desarro-
lla el proyecto para el que recibe la ayuda, en las condiciones
de lugar, tiempo y forma en que ha sido concedida.

6. Justificar ante la Secretaría General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia el cum-
plimiento de la finalidad de la ayuda, así como el cumplimien-
to de los requisitos y condiciones que han determinado la con-
cesión o disfrute de la misma.

7. Facilitar cuanta documentación sea requerida por el
Tribunal de Cuentas, la Cámara de Cuentas y la Intervención
General de la Junta de Andalucía.

8. Someterse a las actuaciones de comprobación a efec-
tuar por la Secretaría General de Universidades e Investiga-
ción de la Consejería de Educación y Ciencia y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General de la
Junta de Andalucía en relación con las ayudas concedidas, y
a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

9. Comunicar a la Secretaría General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia la ob-
tención de otras subvenciones o ayudas para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

10. Hacer constar en toda información, publicidad, pro-
moción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para su utiliza-
ción por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).

11. Comunicar a la Secretaría General de Universidades e
Investigación los cambios de domicilio, a efectos de notifica-
ciones, durante el período en el que la ayuda es susceptible
de control.

Artículo 18. Obligaciones del personal investigador.
Sin perjuicio de otras obligaciones establecidas en la pre-

sente Orden y de las que, en su caso, se puedan establecer, el
personal investigador estará obligado a:

1. Incorporarse a su centro de aplicación, entendiéndose
la no incorporación como renuncia al contrato laboral para la
Modalidad A y a la realización de la estancia para la Modali-
dad B.

2. Cumplimentar y remitir los informes, formularios y de-
más documentos que a efectos del disfrute de la ayuda le
sean requeridos por la Secretaría General de Universidades e
Investigación o por las entidades beneficiarias de las ayudas
reguladas en la presente Orden.

3. Cumplir con aprovechamiento las distintas etapas del
proyecto de investigación, debiendo ajustarse a las normas
propias del centro donde éste haya de realizarse, con dedica-
ción exclusiva a dicha función.

4. Realizar su labor en el centro de aplicación, siendo nece-
sario para cualquier ausencia temporal solicitar, con el V.º B.º de
la entidad beneficiaria de la ayuda, la autorización previa de la
Secretaría General de Universidades e Investigación.

5. Presentar ante la Universidad o Centro de Investiga-
ción que lo ha contratado o para el que realiza la estancia, en
la fecha de terminación de la actividad, una memoria que
contemple la totalidad del trabajo realizado y sus resultados,
haciendo especial referencia a los objetivos logrados con el
programa desarrollado.
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6. Presentar ante la Universidad o Centro de Investigación
que lo ha contratado o para el que realiza la estancia, en la fecha
de terminación de la actividad, currículum vitae actualizado.

7. Recabar del centro de Investigación de destino informe
sobre la realización y finalización de la actividad investigadora.

8. Facilitar cuanta información le sea requerida por la
Secretaría General de Universidades e Investigación y la deri-
vada de las actuaciones de control financiero que correspon-
dan a la Intervención General de la Junta de Andalucía, y de
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la
Cámara de Cuentas de Andalucía.

9. Comunicar a la Secretaría General de Universidades e
Investigación de la Consejería de Educación y Ciencia la ob-
tención de otras subvenciones o ayudas para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, así como
toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de las ayudas.

10. Hacer constar en toda información, publicidad, pro-
moción, así como en cualquier forma de difusión que de las
actividades objeto de las ayudas se lleve a efecto, que han
sido realizadas con la subvención de la Consejería de Educa-
ción y Ciencia de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el
que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico, para su utiliza-
ción por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 130, de 8 de noviembre).

11. Comunicar a la Secretaría General de Universidades e
Investigación y a las Entidades beneficiarias todos aquellos
cambios de domicilio, a efecto de notificaciones, durante el
período en el que las ayudas son reglamentariamente suscep-
tibles de control.

Artículo 19. Obligaciones de los  Centros de Investigación
de destino.

1. Comunicar a la Secretaría General de Universidades e
Investigación cuantas incidencias se produzcan durante el
desarrollo de la actividad.

2. Emitir informe de que se ha realizado y finalizado la
actividad investigadora.

Artículo 20. Concurrencia de las ayudas.
El importe de las ayudas concedidas en ningún caso po-

drá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públi-
cas o de otros entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.

Artículo 21. Incompatibilidad de las ayudas.
Las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en la pre-

sente Orden son incompatibles con las ayudas para estancias
del personal investigador, reguladas en la Orden de 10 de abril
de 2002, por la que se convocan en el marco del III Plan Anda-
luz de Investigación en Universidades y Organismos Públicos de
Investigación de Andalucía (BOJA núm. 56, de 14 de mayo).

Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.
1. Conforme establece el artículo 110 de la  Ley 5/1983,

de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, toda alteración de las condicio-
nes tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o
ayuda pública y, en todo caso, la obtención concurrente de
subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones
o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, po-
drá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

2. Sin perjuicio de la obligación del beneficiario contenida
en el artículo 105.d) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, el beneficiario de la subvención podrá solicitar del órga-
no concedente de las mismas la modificación de la resolución

de concesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecu-
ción y justificación, sin que en ningún caso pueda variarse el
destino o finalidad de la subvención o ayuda pública.

3. La solicitud de modificación deberá estar suficiente-
mente justificada, presentándose de forma inmediata a la apa-
rición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a
la finalización del plazo de ejecución inicialmente concedido.

4. El acto por el que se acuerde la modificación de la
resolución de concesión de la subvención o ayuda pública será
adoptado por el órgano concedente de la misma, previa ins-
trucción del correspondiente expediente en el que junto a la
propuesta razonada del órgano instructor se acompañarán los
informes pertinentes y, según el caso, la solicitud o las alega-
ciones del beneficiario.

Artículo 23. Reintegro de las ayudas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 112

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subven-
ción hasta la fecha en que se dicte la resolución de reintegro,
en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones re-
queridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subven-
ción fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los

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

establecidas en el artículo 85 bis de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

f) Incumplimiento de las normas medioambientales al rea-
lizar el objeto de la subvención o ayuda. En este supuesto, la
tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que
haya recaído resolución administrativa o judicial firme, en la que
quede acreditado el incumplimiento por parte del beneficiario
de las medidas en materia de protección del medio ambiente.

2.  Igualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 111
de la Ley 5/1983, de 19 de julio,  General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste de la actividad desarrollada.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobranza lo previsto en el artículo 21 de la mencionada Ley.

Artículo 24. Normativa de aplicación.
En todo lo no previsto en la presente Orden, se estará a lo

dispuesto en:

1. Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de medidas de
Impulso de la Sociedad del Conocimiento (BOJA núm. 55 de
21 de marzo de 2003).

2. Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por
la Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico (BOJA núm. 136, de 24 de
noviembre de 2001).

Disposición final primera.
Se delegan en la Secretaría General de Universidades e

Investigación las competencias para resolver la convocatoria y
para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento,
desarrollo e interpretación de la presente Orden.
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Disposición final segunda.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Disposición final tercera.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-

tiva, cabe interponer en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los
artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Excma.
Sra. Consejera de Educación y Ciencia, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de marzo de 2004

   CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ANEXO I

Los campos prioritarios para el desarrollo de Andalu-
cía citados en el artículo 1 de la presente Orden, son los
siguientes:

- Aeronáutica.
- Bienestar y calidad de vida.
- Biomedicina.
- Biotecnología.
- Desarrollo territorial sostenible.
- Estudios de género.
- Investigación agraria, pesquera y agroalimentaria.
- Investigación en células madres.
- Nanotecnología.
- Paz y desarrollo.
- Protección medioambiental.
- Proteómica y genómica.
- Patrimonio Histórico y Cultural de Andalucía.
- Sector Turístico en Andalucía.
- Tecnologías de la Información y de las Comuni-

caciones.
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CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 26 de enero de 2004, de la Di-
rección General de Bienes Culturales, por la que se
efectúa convocatoria a efecto de la presentación de
solicitudes de concesión de subvenciones para la rea-
lización de actividades etnográficas correspondientes
al año 2004.

Desde el año 1989, la Consejería de Cultura, a través de
la Dirección General de Bienes Culturales, en ejercicio de las
competencias atribuidas en relación con la promoción y fo-
mento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresio-
nes, viene desarrollando una política de fomento de las activi-
dades de investigación sobre el Patrimonio Etnográfico que se
concretan, entre otras, en el otorgamiento de subvenciones
para la realización de actividades etnográficas.

Siguiendo la política de fomento desarrollada por la Con-
sejería de Cultura, mediante Orden de la Consejería de Cultu-
ra de 18 de octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12 de no-
viembre), se establecieron las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones para la realización de actividades
etnográficas, cuyo artículo 5.1. faculta al titular de la Dirección
General de Bienes Culturales a efectuar anualmente la convo-
catoria a efecto de la presentación de solicitudes.

En su virtud, esta Dirección General de Bienes Culturales

R E S U E L V E

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva para la realización de
actividades etnográficas correspondiente al año 2004, que se
rige por lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Cultura
de 18 de octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayu-
das públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico, y demás
normativa que le sea de aplicación.

Segundo. Las solicitudes se habrán de presentar en el
plazo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y se presentarán, preferentemente, en los
registros de la Dirección General de Bienes Culturales y de las
Delegaciones Provinciales de Cultura, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes deberán ajustarse al modelo que figura
como Anexo I de la Orden de la Consejería de Cultura de 18 de
octubre de 2002 (BOJA núm. 132, de 12 de noviembre), por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la realización de actividades etnográficas,
debiendo reunir los requisitos del artículo 70 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común e irán
acompañadas de la documentación requerida por el artículo 6
de la citada Orden.

Tercero. Las subvenciones se concederán para la realización
de los tipos de actividades especificados en el artículo 2.1. de la
Orden de la Consejería de Cultura de 18 de octubre de 2002.

Cuarto. Las bases reguladoras de esta convocatoria se
encuentran publicadas en la Orden anteriormente citada. De
conformidad con lo establecido en su artículo 7.3 los actos
que deban notificarse de forma conjunta a todos los intere-
sados y en particular los de requerimiento de subsanación y
el de audiencia, se publicarán en el tablón de anuncios de la

Dirección General de Bienes Culturales y en los de las Dele-
gaciones Provinciales de Cultura, sustituyendo dicha publica-
ción a la notificación personal y produciendo sus mismos
efectos. Simultáneamente se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía un extracto del contenido del acto,
con indicaciones de los tablones donde se encuentra expuesto
su contenido íntegro, y en su caso el plazo, que se computa-
rá a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de enero de 2004.- El Director General, Julián
Martínez García.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convocan a concurso
público dos becas de investigación financiadas con los
fondos del contrato con referencia 400418.

La Universidad de Almería convoca a concurso público
dos becas de investigación financiadas con los fondos del con-
trato con referencia 400418.

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

Dotación de las becas: La beca comprende una asigna-
ción mensual de 1.000 euros brutos y un seguro combinado
de accidentes individuales y asistencia sanitaria. Serán com-
patibles con la percepción de cualquier otra retribución, beca
o ayuda no autorizadas expresamente por el Vicerrectorado de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, en el caso de becas a
tiempo completo.

Duración de las becas: 6 meses (sin prórroga automática).
Carácter de las becas: La concesión de estas becas no

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

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

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

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

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

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

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

Criterios de selección: La resolución de la presente convo-
catoria la realizará la Comisión Evaluadora de Solicitudes que
estará compuesta por:
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- Excmo. Sr. Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico, que actuará como Presidente.

- Ilmo. Sr. Secretario General.
- El Director de la beca: Dr. don Juan Francisco Mota Poveda.
- Dos miembros de la Comisión de Investigación a pro-

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

tuará como Secretaria.

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

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

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

Obligaciones del becario/a:

1. La aceptación de la beca por parte del beneficiario/a im-
plica la de las normas fijadas en esta convocatoria y las determi-
nadas por el tutor/a de la beca, quien fijará el horario, el lugar de
desarrollo de su formación y demás circunstancias de su trabajo,
dentro de la normativa vigente en la Universidad de Almería y
resoluciones emanadas de los órganos de gobierno de ésta.

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

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

Almería, 15 de marzo de 2004. - El Rector, Alfredo Martínez
Almécija.

ANEXO I

Una beca de investigación financiada con los fondos del
contrato con referencia 400418.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Ambientales a par-
tir del curso académico 2002-2003. Se valorarán los conoci-
mientos: en flora vascular rara o amenazada de la provincia
de Almería; de fitosociología y vegetación en el ámbito de los
subdesiertos de Almería y Sierra Alhamilla; de biogeografía y
conservación de comunidades vegetales; de flora y vegetación
asociada a los sustratos de yeso. Además, se valorará la expe-
riencia en campañas de muestreo de campo, y la participa-
ción en proyectos y contratos de investigación relacionados
con el área de Botánica.

Una beca de investigación financiada con los fondos del
contrato con referencia 400418.

Solicitantes: Licenciados en Ciencias Ambientales a par-
tir del curso académico 2000-2001. Se requiere estar en pose-
sión de diplomado de estudios avanzados (DEA) en el área de
conocimiento de Botánica y tener el permiso de conductor B.
Se valorarán los conocimientos: en flora vascular rara o ame-
nazada de la provincia de Almería; de fitosociología y vegeta-
ción en el ámbito de los subdesiertos de Almería y Sierra
Alhamilla; de biogeografía y conservación de comunidades
vegetales; de flora y vegetación asociada a los sustratos de
yeso. Además, se valorará haber realizado algún curso relacio-
nado con sistemas de información geográfica durante el doc-
torado, y la participación en proyectos y contratos de investi-
gación relacionados con el área de Botánica.
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ANEXO II

B A R E M O

1. Expediente académico (1-4) x 7

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

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

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

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

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

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

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se nom-
bra a don Francisco Javier Moreno Alcántara, Tesorero
del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) con carácter
provisional.

Vista la petición formulada por don Francisco Javier More-
no Alcántara, funcionario de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, en virtud de Orden del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas de 18 de febrero de 2004 (BOE núm.
59, de 9 de marzo), para obtener nombramiento provisional
en el puesto de trabajo de Tesorería del Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz), así como la conformidad de esta Corporación
manifestada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15 de
marzo de 2004, de acuerdo con lo establecido en el articulo
30 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el articulo 11.1.e)
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9
de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don Francisco Javier Moreno Alcán-
tara, con DNI 53.691.235, como Tesorero, con carácter provi-
sional del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz).

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judiciales
de este orden en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, y el articulo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se adscribe
en comisión de servicios a don Jorge Martínez Rodríguez,
Tesorero del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al
puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de
San Roque (Cádiz).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de San
Roque (Cádiz) mediante Resolución de Alcaldía de fecha 15

de marzo de 2004, por la que se solicita la adscripción tempo-
ral en comisión de servicios al puesto de trabajo de Interven-
ción del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) de don Jorge
Martínez Rodríguez, funcionario de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-
Tesorería, titular de la plaza de Tesorería del Ayuntamiento de
San Roque (Cádiz), con arreglo a lo establecido en el artículo
32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provi-
sión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, modifi-
cado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, en el
Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la entonces Consejería de Gobernación las competencias
atribuidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley
22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo 11.1.e)
del Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, modificado por el Decreto 121/2002, de 9
de abril.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Conferir la adscripción en comisión de servicios,
de don Jorge Martínez Rodríguez,     con DNI 09.790.126, Teso-
rero del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), al puesto de
trabajo de Intervención del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz),
durante el período de tiempo de un año.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 177 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 18 de marzo 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 Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en
el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm.
8, de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la compe-
tencia que me delega la Orden de 3 de noviembre de 1995
(BOJA núm. 146, de 17 de noviembre de 1995), se adjudica
el puesto de trabajo convocado por Resolución de la Vicecon-
sejería de fecha 31 de julio de 2003 (BOJA núm. 153, de 11
de agosto de 2003), al/la funcionario/a que figura en el Anexo
adjunto.

22222.  .  .  .  .  Autoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personal

22222.....11111.  .  .  .  .  Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias
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La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos
en el artículo 65 del citado Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación de
este acto, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Viceconsejero, Juan
Paniagua Díaz.

A N E X O

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACION

Número de orden: 1.
D.N.I: 25.297.021-B.
Primer apellido: Alvarez.
Segundo apellido: Ramos.
Nombre: Carlos.
Código puesto de trabajo: 2310910.
Puesto T. adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Agricultura y Pesca.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se dispone nombramiento
para cubrir puestos por el sistema de libre designación.

Por Resolución de 22 de diciembre de 2003 (Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía núm. 9, de 15 de enero), se
convocó el puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Gestión de
la Investigación, por el sistema de Libre Designación.

Examinadas las solicitudes de los aspirantes, valorados
sus méritos y circunstancias alegadas, este Rectorado en vir-
tud de las atribuciones conferidas por el art. 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, los
Estatutos de la Universidad de Huelva y demás disposiciones
vigentes, una vez cumplido el procedimiento establecido en el
art. 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal de Administra-
ción y Servicio Funcionario de la Universidad de Huelva, ha
resuelto nombrar al aspirante seleccionado en el puesto que
en el Anexo de esta Resolución se relaciona.

Huelva, 18 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO I

Denominación del puesto: Jefe de Servicio de Gestión de la
Investigación.
Vacante: 1.
Don José Súarez Súarez. DNI: 30060745-K.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Víctor Alvarez Solano, Profesor Titular de
Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE de 6 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado 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 (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Víctor
Alvarez Solano Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al
Departamento de Matemática Aplicada I.

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-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Angel Manuel Pastor Loro, Profesor Titular
de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE de 6 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado 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 (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Angel
Manuel Pastor Loro Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de
Fisiología y Biología Animal.

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
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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-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Francisco Javier García García, Profesor Ti-
tular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 16 de noviembre de 2001 (BOE de 6 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado 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 (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Francis-
co Javier García García Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada I.

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-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Inés Maya Castilla, Catedrática de Escue-
la Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta Uni-
versidad de 9 de noviembre de 2001 (BOE de 23 de diciembre
de 2001), de conformidad con lo previsto en la Disposición Tran-
sitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre) y de acuer-
do con lo que establece la Ley 11/1983, de 25 de agosto y el
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado 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 (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a doña Inés
Maya Castilla Catedrática de Escuela Universitaria, del Area
de Conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departa-
mento de Química Orgánica.

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-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Carlos Marset Fernández, Profesor Ti-
tular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso convocado por Resolución de esta
Universidad de 21 de noviembre de 2001 (BOE de 11 de di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
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 agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado 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 (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Juan
Carlos Marset Fernández Profesor Titular de Universidad, del
Area de Conocimiento de «Estética y Teoría de las Artes», ads-
crita al Departamento de Estética e Historia de la Filosofía.

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-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2004, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Luis Roldán Salgueiro, Profesor Titu-
lar 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 di-
ciembre de 2001), de conformidad con lo previsto en la Dispo-
sición Transitoria Octava, apartado 2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de
diciembre) y de acuerdo con lo que establece la Ley 11/1983,
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de 25 de agosto y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre, modificado 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 (BOE 24 de diciembre) ha resuelto nombrar a don Juan
Luis Roldán Salgueiro Profesor Titular de Universidad, del Area
de Conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y Comerciali-
zación e Investigación de Mercados (Marketing).

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposi-

ción ante este mismo órgano en el plazo de un mes, de confor-
midad con el artículo 116 de la Ley 4/99 de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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-Administrativo de Sevilla, se-
gún 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-Administrativa.

Sevilla, 5 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna para in-
greso en la Escala de Programadores de Informática de
esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octu-
bre, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía de 27.10.2003), y con el fin
de atender las necesidades de Personal de la Escala de Pro-
gramadores de Informática en la Universidad de Córdoba,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con su artículo 2.2.e),  y con
el 52.10 de los Estatutos de esta Universidad, ya citados,

Ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Programadores de Informática de la Universi-
dad de Córdoba por el sistema de promoción interna, con
sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 5 plazas

en la Escala de Programadores de Informática de la Universi-
dad de Córdoba, por el sistema de promoción interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplica-
bles la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en su nueva redacción dada
por la Ley 23/1988 de 28 de julio; el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995;
los ya citados Estatutos de esta Universidad, lo dispuesto en
la presente convocatoria y demás legislación aplicable.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el sistema de concurso-oposición. Los ejercicios de la fase de
oposición y su forma de calificación, así como el baremo para
la fase de méritos, se especifican en el Anexo I y el temario
sobre el que versarán los ejercicios, en el Anexo II.

1.4. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de
concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

1.5. El primer ejercicio se iniciará en Córdoba a partir del
día 1 de junio de 2004. La fecha, hora y lugar del mismo se
publicarán en la Resolución de este Rectorado en la que se
aprueben las listas de admitidos y excluidos, que será publica-
da en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de la Universidad de Córdoba o de otras
Administraciones Públicas, en cualquiera de los casos con des-
tino definitivo en la primera de ellas, pudiendo estar en cual-
quier situación administrativa excepto en la de suspensión de
funciones.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servi-
cios efectivos prestados en Cuerpos o Escalas de Informática
del Grupo C.

c) Estar en posesión del Título de Diplomado Universita-
rio, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 de-
berán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso se-
lectivo hasta la toma de posesión como funcionario de carrera
de la Escala de Programadores de Informática.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de esta Universidad.

A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acompa-
ñará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

3.2. La presentación de la solicitud supondrá declaración
expresa del solicitante de reunir los requisitos a que se hace
mención en los apartados a), b) y c) de la base 2.1 de esta
convocatoria; ello sin perjuicio de la facultad del Tribunal pre-
vista en la base 6.5.

3.3. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase de
concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pre-
sentar asimismo, unida a su solicitud, relación circunstancia-
da de los méritos alegados, acompañada de la documenta-
ción acreditativa de aquéllos que no obren en su expediente.
En cualquier caso, sólo se tendrán en cuenta los méritos ale-
gados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

3.4. En el recuadro 3 de la solicitud, «forma de acceso»,
los aspirantes pondrán una P.

3.5. La presentación del «ejemplar para la Universidad de
Córdoba» de las solicitudes se hará en el Registro General de
la Universidad, C/ Alfonso XIII, 13, o a través de las restantes
formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de veinte días naturales conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de esta convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y se dirigi-

22222.2.  O.2.  O.2.  O.2.  O.2.  Oposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursosposiciones y concursos
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rán al Excelentísimo señor Rector Magnífico de la Universidad
de Córdoba.

3.6. Los derechos de examen serán de 18 euros para
todos los aspirantes y se ingresaran en la cuenta abierta en
Cajasur núm. 2024/0000/89/3800001191 a nombre de la
Universidad de Córdoba.

En la solicitud deberá figurar el sello de Cajasur acredita-
tivo del pago de los derechos; en su defecto, se deberá adjun-
tar a dicha solicitud el resguardo original del ingreso o transfe-
rencia efectuado. La falta de uno de estos requisitos determi-
nará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, la mera presentación de la solicitud para
el pago en la Entidad bancaria supondrá sustitución del trámi-
te de presentación, en tiempo y forma, del ejemplar para el
Organo convocante con arreglo a lo indicado en la base 3.3.

La falta de pago de estos derechos no es subsanable y
determinará la exclusión del aspirante.

3.7. Los meros errores de hecho que pudieran advertirse
como tales en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamen-
te demandar su modificación, mediante escrito motivado, den-
tro del plazo establecido para la presentación de solicitudes.
Transcurrido este plazo no se admitirá ninguna petición de
esta naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes y

comprobado el pago de los derechos de examen, el Rector de
la Universidad de Córdoba dictará Resolución en el plazo máxi-
mo de un mes, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, por la que se apruebe la lista de admiti-
dos y excluidos. En dicha Resolución se indicará el lugar en
que se encuentre expuesta al público la lista certificada com-
pleta de admitidos y excluidos y se determinará el lugar y la
fecha de realización del primer ejercicio, así como la relación
de aspirantes excluidos, en la que constarán el nombre y ape-
llidos, el número del Documento Nacional de Identidad y las
causas de exclusión.

4.2. Para subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión o su omisión en la relación de admitidos, los aspiran-
tes dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de la citada Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsa-
naren la causa de la exclusión o alegaren la omisión, justifi-
cando su derecho a ser incluidos en la relación de admiti-
dos, serán definitivamente excluidos de la realización de las
pruebas.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
de reposición ante el Rector de la Universidad de Córdoba en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de
subsanación de defectos o de alegación de la omisión se con-
siderará recurso de reposición si el aspirante fuese definitiva-
mente excluido de la realización de los ejercicios.

4.4. Unicamente procederá la devolución de los derechos
de examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definitiva-
mente de estas pruebas selectivas por causas no imputables a
la Universidad. A tal efecto, el reintegro se realizará de oficio.

5. Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal calificador de estas pruebas es el que

figura como Anexo III de esta convocatoria.
5.2. El Tribunal adoptará las medidas que considere opor-

tunas para la realización de los ejercicios que hayan de cele-
brarse, aprobando las instrucciones y criterios de valoración
que estime pertinentes.

5.3. Los miembros del Tribunal, así como sus eventuales
colaboradores o asesores deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad y al Presidente del
Tribunal, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, o cuando hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas de acceso a Cuerpos o Escalas en los cinco años anterio-
res a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en
ninguna de las causas de abstención previstas en el citado
artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas.

5.4. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas, la autoridad convocante publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía Resolución por la que se nombre a
los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los
que hubieren perdido su condición por alguna de las causas
previstas en la base 5.3.

5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o
suplentes.

Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrará
la sesión de constitución en el plazo mínimo de diez días an-
tes de la realización del primer ejercicio. En dicha sesión el
Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, ya citada.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialida-
des técnicas, a los que se les expedirá la correspondiente acre-
ditación.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos, siempre que sea procedente, sin que se co-
nozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal excluirá a
aquellos opositores en cuyas hojas de examen correspondien-
tes a ejercicios que deban calificarse anónimamente figuren
nombres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer su
identidad.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad,
sito en C/ Alfonso XIII, 13 y dispondrá lo necesario para que
en esta sede, al menos una persona, miembro o no del Tribu-
nal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas en relación
con estas pruebas selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas, tendrá la
categoría 2.ª de las recogidas en el Anexo V del Reglamento
sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio de esta Univer-
sidad aprobado como Anexo 3.5 del Presupuesto para el año
2004 (BOJA de 20.02.04).

5.11. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha su-
perado el proceso selectivo un número de aspirantes superior
al de plazas convocadas por la presente Resolución. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en
esta base será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará

alfabéticamente por el primero de la letra «S». En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido co-
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mience por dicha letra el orden de actuación se iniciará por
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «T», y así
sucesivamente, de conformidad con lo establecido en la Reso-
lución de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca de 29 de enero de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 6 de
febrero) por la que se publica el resultado del sorteo celebrado
el día 29 de enero de 2004, salvo que el llamamiento sea en
una sola tanda.

6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su identidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, sin perjuicio de las sesiones que se
precise realizar, quedando decaídos en su derecho los oposi-
tores que no comparezcan a realizarlo.

6.4. La publicación del anuncio de celebración del segun-
do ejercicio se efectuará por el Tribunal en los locales donde
se haya celebrado el anterior, así como en el tablón de anun-
cios del Rectorado, y por cualesquiera otros medios, si se juz-
ga conveniente para facilitar su máxima divulgación, con al
menos cuarenta y ocho horas de antelación a su comienzo.

6.5. Si en cualquier momento del proceso de selección
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspiran-
tes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la pre-
sente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión al Rector indicando, en caso de existir,
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en
la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efec-
tos procedentes.

Contra la Resolución que acuerde la exclusión definitiva
el interesado podrá interponer recurso de reposición ante este
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir de la notifi-
cación de la exclusión.

7. Relaciones de aprobados.
7.1. Concluido cada uno de los ejercicios correspondien-

tes a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas en el
lugar o lugares de celebración de los ejercicios y en aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes que ha-
yan superado cada uno de ellos, con indicación de la puntua-
ción obtenida y del número de su Documento Nacional de
Identidad. Los opositores que no se hallen incluidos en tales
relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los
efectos.

7.2. Tras la celebración de la fase de oposición, el Tribu-
nal publicará la puntuación obtenida en la fase de concurso y,
la relación definitiva de aspirantes aprobados, en la que cons-
tarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios, de la
fase de concurso y la puntuación final, constituida por la pun-
tuación total de ellas, calculada conforme a la previsión del
apartado 3 del Anexo I, y la elevará al Rector.

7.3. La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse de entre los ofertados por la Uni-
versidad, por el orden de puntuación total. Quienes viniesen
desempeñando con carácter definitivo un puesto que, en la
vigente Relación de Puestos de Trabajo, estuviere atribuido tam-
bién al grupo B podrán optar por permanecer en él.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el
día siguiente a aquél en que se haga pública la relación defini-
tiva de aprobados, éstos deberán presentar en el Registro Ge-
neral de la Universidad, fotocopia debidamente compulsada
del Título de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técni-
co o equivalente.

8.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos expresados en la base anterior, po-
drá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible
en Derecho.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuer-
za mayor, no presentasen la documentación, o cuando del
examen de ella se dedujere que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base 2, no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones;
ello sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieren
superado serán nombrados funcionarios de carrera, a propuesta
del Tribunal, mediante Resolución del Rector de la Universi-
dad que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará en el
plazo máximo de un mes desde la fecha de dicha publicación.

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la forma establecidos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a
la revisión de las Resoluciones del citado Organo de selección,
conforme a lo previsto en la misma Ley.

Córdoba, 16 de marzo de 2004.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

PROCESO DE SELECCION Y VALORACION

El proceso de selección de los aspirantes constará de las
siguientes fases: Oposición y Concurso.

1. Fase de Oposición.
Estará formada por los siguientes ejercicios, siendo éstos

eliminatorios:

Primer ejercicio:

Consistirá en el desarrollo por escrito de 3 temas de módu-
los distintos, elegidos de entre 6 extraídos al azar por el Tribunal,
dos de cada módulo de los que se estructura el programa.

Para el desarrollo de este ejercicio se dispondrá de un
tiempo de 3 horas.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo nece-
sario obtener una puntuación mínima media de 5 puntos y no
obtener 0 puntos en ninguno de ellos.

Segundo ejercicio:

Consistirá en la realización de 2 supuestos prácticos de
módulos distintos, a elegir de entre 2 de cada módulo de los
que se estructura el programa, ofertados por el Tribunal. El
desarrollo de este ejercicio se realizará con la utilización de los
equipos informáticos adecuados.

La realización de este ejercicio se llevará a cabo usando,
a elección del opositor, cualquiera de los siguientes entornos:

- Lenguaje C.
- Lenguaje Perl, distribución 5.x.
- Lenguaje PL/SPQL, tal y como está implementado en el

núcleo de la versión 9.2 de Oracle.
- Lenguaje Java, tal y como está implementado en el J2SE

SDK 1.2 o superior de referencia Sun.

Los aspirantes podrán utilizar los manuales y libros que
consideren necesarios y que aporten para la ocasión.

Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un
tiempo de 4 horas.
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Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos cada uno de
los supuestos. Para superarlos será necesario obtener una
puntuación mínima media de 5 puntos y no obtener menos
de 2,5 puntos en ninguno de ellos.

2. Fase de Concurso.
La puntuación obtenida en esta fase no podrá ser aplica-

da para superar los ejercicios de la fase de oposición.
2.1. Cursos de Formación  (Puntuación máxima: 22 puntos).
Forma de puntuación:

a) General: 0,044 puntos por hora de formación.
b) Cursos cuya duración no conste: 0,44 puntos por curso.
c) Cursos impartidos como profesor: la puntuación referi-

da a estos cursos se multiplicará por 1,5.
d) Los cursos de formación de funcionarios incluidos en

los procesos selectivos de acceso a un determinado Cuerpo o
Escala no serán objeto de valoración.

Cursos objeto de valoración:

a) Por razón de la institución que los imparte: los imparti-
dos por el INAP, el IAAP, las Universidades Públicas Españo-
las, así como los impartidos por otras instituciones sin ánimo
de lucro que hayan sido homologados por cualquiera de los
dos Institutos antes mencionados.

Los cursos de formación externa autorizados conforme al
Reglamento de Formación podrán ser igualmente objeto de
valoración.

b) Por razón de su naturaleza y tipo de puesto: Se valora-
rán todos los cursos que puedan serlo conforme a la letra a)
anterior y tengan relación directa con la actividad del área
(Informática) a la que se promociona.

2.2. Grado consolidado (Puntuación máxima: 20 puntos).
Forma de puntuación:

La posesión de grado 15 consolidado o inferior se valora-
rá con trece puntos, incrementándose un punto por cada gra-
do superior consolidado.

2.3. Antigüedad (Puntuación máxima: 36 puntos).
Antigüedad en la Administración Pública: 1,8 puntos por año

o fracción superior a 120 días naturales de servicios prestados
(los prestados con anterioridad al nombramiento como funciona-
rio de carrera deberán haber sido reconocidos por la Administra-
ción al amparo de la Ley 70/1978, con carácter previo a la fecha
de finalización del plazo de presentación de instancias).

2.4. Trabajo desarrollado (Puntuación máxima: 18 puntos).
Se valorará el nivel de complemento de destino corres-

pondiente al puesto de trabajo que se tenga en propiedad en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitu-
des, según la siguiente escala (antigüedad mínima en el pues-
to para contabilizar el nivel, 1 año).

- Nivel de CD 20: 16 puntos.
- Nivel de CD 21: 17 puntos.
- Nivel de CD 22: 18 puntos.

2.5. Titulación Académica (Puntuación máxima: 4 puntos).
Forma de puntuación:

Sólo se puntuará la mayor de las titulaciones que se
posean.

- Por el Título de Doctor: 4 puntos.
- Por el Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equi-

valente: 2 puntos.

3. Calificación final.
La calificación final del concurso-oposición vendrá deter-

minada por la suma de los puntos obtenidos en las fases de

Oposición y de Concurso, sirviendo esta suma para establecer
el orden de aprobados. En esta puntuación final, la fase de
oposición representará el 60% del total y la fase de concurso
el restante 40%. En consecuencia, la mera superación de la
fase de oposición no dará derecho a ser incluido  en la corres-
pondiente relación definitiva de aspirantes aprobados a que
se refiere la base 7.2, pues para ello es preciso además que,
sumadas las puntuaciones de ambas fases y ordenados los
aspirantes por orden descendente de tal suma, el número de
orden obtenido no sea superior al de plazas convocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Si persis-
tiese éste, se dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida en
el segundo ejercicio, y, si esto no fuera suficiente, se acudirá a
la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo
o Escala que le da acceso a las pruebas selectivas. De persis-
tir el empate, se dirimirá por el orden alfabético del primer
apellido de los aspirantes empatados, iniciándose tal orden
por la letra «S» a que se refiere la base 6.1.

ANEXO II

P R O G R A M A

MODULO I

Tema 1. Gestión de esquemas en SQL92: tablas, vistas,
secuencias y sinónimos. Claves primarias y únicas. Gestión y
selección de índices. Integridad referencial.

Tema 2. SGBDR Oracle 9: PL/SQL Control de transaccio-
nes. Uso de cursores. Subprogramas. Funciones básicas. Con-
trol de excepciones y tratamiento de errores. Gestión de bloqueos.

Tema 3. SGBDR Oracle 9: PL/SQL. Procedimientos alma-
cenados en el núcleo. Disparadores. Packages estándar del
núcleo.

Tema 4. Oracle Developer. Oracle Forms. Oracle Report.
Menús. Librerías PL/SQL. Librerías de objetos. Compartición
de código y definición de estándares.

Tema 5. SGBDR Oracle 9: Arquitectura de Oracle. Estruc-
tura de memoria y procesos. Gestión de esquemas. Dicciona-
rio de datos.

Tema 6. SGBDR Oracle 9: Estructuras de almacenamien-
tos. Tablespaces. Segmentos.

Tema 7. SGBDR Oracle 9: Elementos de seguridad. Ges-
tión de Usuarios. Mecanismos de autenticación. Privilegios.
Auditoría.

Tema 8. SGBDR Oracle 9: Servicios de Red: Oracle Net.
Servidor compartido y dedicado. Servicio de nombres.
Listeners. Configuración. Bases de datos distribuidas.

MODULO II

Tema 9. Sistema operativo UNIX. Estructura: kernel, con-
trol de procesos y sistema de ficheros. Arranque y parada del
sistema. Gestión de Dispositivos. Mantenimiento del sistema
de ficheros. NFS.

Tema 10. Dispositivos y sistemas de almacenamiento y
backup. Discos duros. Buses PCI, SCSI y Fiber Channel. Re-
des SAN y NAS. Tecnología de cinta. Políticas de backup.

Tema 11. Sistema operativo Linux. Arranque y parada. El
núcleo. Módulos y gestión de paquetes. Inicialización del sis-
tema. Entorno gráfico: XFree86.

Tema 12. Seguridad en entornos Unix/Linux. Procedimien-
to de login. Shells. Protección de ficheros. Seguridad en la red.
Herramientas y organismos de apoyo.

Tema 13. Sistema Operativo Windows 2000 Server. Insta-
lación. Directorio activo. Sistema de archivos.

Tema 14. Sistema Operativo Windows 2000 Server. Ges-
tión de usuarios y dominios. Políticas de seguridad. Herra-
mientas de administración. La consola MMC.
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Tema 15. Sistema Operativo Windows 2000 Server. Prin-
cipales servicios de red. Servicios de Terminal. Compartición
de recursos. Integración en entornos Linux/Unix.

Tema 16. Administración de aulas de PCs con y sin disco.
Mecanismos y protocolos de arranque. Establecimiento de se-
siones con servidores Windows y Linux.

MODULO III

Tema 17. World Wide Web. Estructura. Evolución históri-
ca. Protocolo HTTP. Lenguaje HTML. Hojas de estilos CCS.
Lenguaje XML.

Tema 18. Herramientas de programación Web. Herramien-
tas y tecnologías en el lado cliente y en el Servidor. Enlace con
fuentes de datos externas.

Tema 19. Correo electrónico. Formato de mensajes. Pro-
tocolos. MTAs, postfix y agentes de usuario. Relación con DNS.
Acceso (POP e IMAP).

Tema 20. Servicios básicos en Internet. Servidores Web.
Instalación y administración de un servidor Apache. Servido-
res FTP. Servicios de directorio: LDAP.

Tema 21. Modelo de referencia OSI. TCP/IP. Servicio de
Nombres DNS. Enrutamiento. DHCP.

Tema 22. Elementos de Seguridad en Red. Seguridad
perimetral. Cortafuegos. VPN. NAT. Antivirus.

Tema 23. Cifrado. Infraestructura de clave pública PKI.
Certificados digitales. Protocolos SSL/TLS. PGP.

Tema 24. Redes de campus: estructura física y topología.
Elementos de los niveles troncal y de acceso. Tecnologías
Ethernet (incluyendo Gigabit) y ATM. Técnicas de segmenta-
ción de tráfico: Redes virtuales (VLAN y ELAN). Redes Científi-
cas Nacionales (RICA, RedIRIS...) e internacionales (GEANT,
TERENA...)

Tema 25. Ley de protección de Datos. Aplicación a una
Universidad.

Tema 26. Prevención de Riesgos Laborales. Objetivos de
la política de prevención de riesgos laborales. Funciones y com-
petencias de la Administración. Obligaciones de los empresa-
rios y responsabilidad jurídica derivada del incumplimiento de
las normas de prevención.

ANEXO III

El Tribunal calificador estará formado por los siguientes
miembros:

Titulares:

a) Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdo-
ba, o persona en quien delegue.

b) Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Córdoba.
c) Dos funcionarios de la misma Escala o superior para la

que se convocan estas pruebas selectivas, nombrados por el
Rector. Uno de ellos actuará como Secretario.

d) Tres miembros propuestos por las organizaciones sin-
dicales representativas en la Universidad de Córdoba, de la
misma o superior categoría profesional a la que corresponden
las plazas a cubrir.

En la designación de los miembros de las letras c) y d) se
garantizará el principio de especialidad.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2004, de la Universi-
dad de Huelva, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la
Universidad de Huelva de 7 de noviembre de 2001 (BOE de 26 de

noviembre de 2001), por la que se convocan Concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hacer pública la composición de las Comisiones que ha-
brán de resolver los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes de esta Universidad, que figuran como
anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo
no superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, los interesados podrán presentar
la reclamación prevista en el artículo 6.º apartado 8.º del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre (BOE de 26 de octu-
bre), ante el Rector de la Universidad de Huelva, en el plazo de
quince días hábiles a partir del siguiente al de su publicación.

Huelva, 8 de marzo de 2004.- El Rector,  Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

A N E X O

CONCURSO CONVOCADO POR RESOLUCION 7.11.2001
(BOE 26 de noviembre de 2001)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD
AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA DE LAS CIENCIAS

SOCIALES-2

Comisión Titular:

Presidente: Doña Pilar Benejam Arguimbau, Catedrática
de Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocales:

Don Luis Antonio Arranz Márquez, Catedrático de Univer-
sidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Isidoro González Gallego, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Valladolid.

Doña M.ª Fuensanta Guzmán Pérez, Catedrática de Uni-
versidad de la Universidad de Granada.

Secretario: Don Joaquín Prats Cuevas, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Barcelona.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Rafael Porlán Ariza, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Antonio Bolívar Botia, Catedrático de Universidad de
la Universidad de Granada.

Don Vicente Sebastián Ferreres Pavia, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Don Angel P. González Soto, Catedrático de Universidad
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

Secretario: Don Pedro Cañal de León, Catedrático de Uni-
versidad de la Universidad de Sevilla.

CONCURSOS CONVOCADOS POR RESOLUCION 7.11.2001
(BOE 26 de noviembre de 2001)

CUERPO DE CATEDRATICOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
AREA DE CONOCIMIENTO: ENFERMERIA-53

Comisión Titular:

Presidente: Don Juan Ramón Castillo Ferrando, Catedrá-
tico de Universidad de la Universidad de Sevilla.



Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Página núm. 7.785Página núm. 7.785Página núm. 7.785Página núm. 7.785Página núm. 7.785

Vocales:

Don Juan Sentis Vilalta, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Barcelona.

Don Juan Francisco León Puy, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Don José Luis Alvarez Gómez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria de la Universidad de Sevilla.

Secretario: Don Manuel Vaquero Abellán, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Andrés Carranza Bencano, Catedrático
de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Emilio Rubio Calvo, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Zaragoza.

Doña M.ª Dolores Flores Bienert, Catedrática de Escuela
Universitaria de la Universidad de Murcia.

Don Manuel Luis Cibanal Juan, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Alicante.

Secretario: Don Rafael García Espejo, Catedrático de Es-
cuela Universitaria de la Universidad de Córdoba.

RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se declaran aprobadas las
listas provisionales de admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la provisión mediante acceso libre de
plazas vacantes de Personal Laboral grupo IV, nombra-
miento de Tribunales y se anuncia el lugar, fecha y hora
en que darán  comienzo los ejercicios.

A C U E R D O

Primero. Declarar aprobadas las listas provisionales de
candidatos admitidos y excluidos al citado proceso selectivo,
haciendo constar que no hay ningún candidato excluido.

Segundo. Las listas de admitidos se hayan expuestas en
el tablón de anuncios de la Universidad de Huelva, sita en
calle Doctor Cantero Cuadrado, núm. 6, planta baja.

Tercero. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles para la subsanación de errores contados a partir
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. Nombrar a los Tribunales calificadores de las dis-
tintas categorías profesionales convocadas, relacionadas en el
Anexo I de esta Resolución.

Quinto. Convocar a todos los opositores en llamamiento
único para la realización de los primeros ejercicios de las dis-
tintas categorías cuyo calendario aparece como Anexo II de
esta Resolución.

Los opositores deberán  ir provistos del documento nacio-
nal de identidad, o en su defecto, pasaporte o carnet de condu-
cir, como requisito imprescindible para acceder a la realización
del ejercicio y en el supuesto de renovación del documento na-
cional de identidad del resguardo de solicitud del mismo, acompa-
ñado del documento nacional de identidad caducado.

Igualmente deberán ir provistos del ejemplar de su solici-
tud de participación en las pruebas, así como de lápiz de gra-
fito número dos y goma de borrar.

Contra la presente Resolución podrán los interesados bien
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de

dos meses, conforme a lo dispuesto en el art. 46 de la Ley de
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, bien presentar recur-
so de reposición ante el Rector en el plazo de un mes, de
acuerdo con lo previsto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Huelva, 12 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger Jaén.

ANEXO I

T R I B U N A L

- Técnico Auxiliar de Laboratorio. Departamento  de Cien-
cias Agroforestales.

- Técnico Auxiliar de Laboratorio. Servicios Generales de
Investigación (Unidad de Análisis Químico).

- Técnico Auxiliar de Laboratorio. Servicios Generales de
Investigación (Unidad de Preparación de Muestras).

Titulares:
- Presidente: Don Rafael Serrano Aguilar, Gerente de la

Universidad de Huelva.
- Vocales:

Doña Mercedes Lamparero Domínguez, en representación
de la Universidad de Huelva.

Don José Manuel López Gómez, en representación de la
Universidad de Huelva.

Don Cristóbal Cantero Serrano, en representación del Co-
mité de Empresa de la Universidad de Huelva.

Don Juan Francisco Peña Ramos, en representación  del
Comité de Empresa de la Universidad de Huelva.

- Secretario: Doña M.ª Felisa Tejada Reina, funcionaria de
la Escala Administrativa de la Universidad de Huelva.

Suplentes:

- Presidente: Doña M.ª del Carmen Jiménez González,
Jefa de Servicio de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de
la Universidad de Huelva.

- Vocales:

Don Luis Meseguer Martínez, en representación de la Uni-
versidad de Huelva.

Doña Carmen Apolonia Sánchez Gómez, en representa-
ción de la Universidad de Huelva.

Don Enrique  Garrido Morillo, en representación del Co-
mité de Empresa de la Universidad de Huelva.

Don Luis Carlos Hermo Angoña, en representación del
Comité de Empresa de la Universidad de Huelva.

- Secretario: Doña M.ª del Carmen Arellano Sánchez, fun-
cionaria de la Escala de Gestión de la Universidad de Huelva.

ANEXO II

CALENDARIO DEL PRIMER EJERCICIO

- Técnico Auxiliar de Laboratorio. Departamento de Cien-
cias Agroforestales: Día 5 de mayo de  2004 a las 10 horas en
el Campus de Cantero Cuadrado.

- Técnico Auxiliar de Laboratorio. Servicios Generales de
Investigación (Unidad de Análisis Químico): Día 5 de mayo de
2004 a las 10 horas en el Campus de Cantero Cuadrado.

- Técnico Auxiliar de Laboratorio. Servicios Generales de
Investigación (Unidad de Preparación de Muestras) : Día 5 de
mayo de 2004 a las 10 horas en el Campus de Cantero
Cuadrado.
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RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan pruebas se-
lectivas para el ingreso en la escala de Ayudantes de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos (modalidad Ayudante de
Archivo).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de
la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universida-
des y el artículo 116 del Estatuto de la Universidad de Sevi-
lla, aprobados por Decreto 324/2003 de 25 de noviembre,
y con el fin de atender las necesidades de personal de
Administración y Servicios, este Rectorado, en uso de las
competencias que le están atribuidas a dichos artículos,
con el fin de fomentar la estabilidad en el empleo, al am-
paro de los principios que inspiran los acuerdos entre la
Administración de la Junta de Andalucía y las Organizacio-
nes Sindicales firmantes sobre empleo público, condicio-
nes de trabajo y estabilidad en el empleo, y previa negocia-
ción con los representantes de los funcionarios, el Excelen-
tísimo Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla
acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos
(modalidad Ayudante Archivo) de la Universidad de Sevilla
con sujeción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales de la convocatoria:
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas

selectivas para cubrir 2 plazas en la escala de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos (modalidad Ayudante Archivo)
de la Universidad de Sevilla, por el sistema de acceso libre.

1.2. Disposiciones aplicables. La presente convocatoria
se regirá por lo dispuesto en las bases de la misma, por los
Estatutos de la Universidad de Sevilla, por la Ley 30/1984 de
2 de agosto y demás disposiciones complementarias de apli-
cación.

1.3. Sistema de selección turno libre. El procedimiento de
selección de los aspirantes para el ingreso por el sistema ge-
neral libre será el de Concurso-Oposición.

A) En la fase de concurso se valorarán los servicios pres-
tados con cargo al capítulo I de los presupuestos de la Univer-
sidad de Sevilla, ya sea como funcionario interino de la escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos o como con-
tratado laboral con carácter temporal en la categoría de Técni-
co de Grado Medio (Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos). Dichos servicios no serán estimados en el supuesto de
que el aspirante se encuentre unido a esta Universidad por
una relación laboral o funcionarial de carácter permanente a
la fecha de esta convocatoria.

La valoración de los méritos señalados se realizará otor-
gando a los aspirantes la puntuación que corresponda según
el baremo específico en el Anexo 2 de esta Resolución.

B) En la fase de oposición, los participantes deberán
desarrollar los ejercicios que se especifican en el Anexo 2 de
esta Resolución, los cuales serán valorados según los criterios
establecidos en el citado Anexo.

1.4. Calificación final. La calificación final de los aspiran-
tes se obtendrá mediante la suma de la puntuación obtenida
en la fase de concurso y en la de oposición, de forma tal que
el Tribunal elaborará la relación de seleccionados por orden
de puntuación una vez obtenido dicho resultado, no pudiendo
rebasar éstos el número de plazas convocadas, siendo nula
de pleno derecho cualquier propuesta de aprobados que con-
travenga lo anteriormente señalado, conforme a lo dispuesto
en el artículo 25 del Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
aprobado por Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

En caso de empate, el orden de la relación de aprobados
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en
la fase de oposición y en el supuesto de que persistiera el
mismo, por la puntuación obtenida en el primer ejercicio; de
persistir el empate, se preferirá a continuación la puntuación
del segundo y siguientes ejercicios y en último lugar se aten-
derá al criterio de la antigüedad en la Universidad de Sevilla
(sin computar a dichos efectos los límites establecidos en el
Anexo 2 de esta convocatoria).

Como último criterio de desempate se atenderá al proce-
dimiento siguiente: ordenación de menor a mayor del número
inverso de los DNI de cada uno de los participantes afectados
por el empate; sorteo aleatorio de un número de 8 cifras que
será el determinante para el inicio de los desempates.

1.5. Calendario. Las pruebas selectivas se desarrollarán
con arreglo al siguiente calendario:

Fase de concurso: Las listas que contengan la valoración
de méritos de la fase de concurso se harán públicas antes de
la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición.

El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará no
antes del día 1 de septiembre de 2004. La fecha, hora y lugar
de celebración del mismo se fijará en la Resolución del
Rectorado de la Universidad de Sevilla en la que se apruebe la
lista de admitidos y excluidos.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realiza-

ción de estas pruebas los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea, a los que, en virtud de Tratados Internaciona-
les celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea. También podrán parti-
cipar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge,
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miem-
bros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de
derecho, menores de veintiún años o mayores de dicha edad
que vivan a sus expensas. Este último beneficio será igual-
mente de aplicación a familiares de nacionales de otros Esta-
dos cuando así se prevea en los Tratados Internacionales cele-
brados por la Comunidad Europea y ratificados por España.

b) Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumpli-
do los sesenta y cinco años.

c) Estar en posesión del título de Diplomado, Ingeniero
Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente. En el caso de titula-
ciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión
de la credencial que acredite su homologación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limita-
ción física o psíquica que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas.

2.2. Fecha de cumplimiento de los requisitos. Todos los
requisitos exigidos en los apartados anteriores deberán poseerse
en el día de la finalización del plazo de presentación de solici-
tudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en

estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instan-
cia, cuyo modelo se reproduce en Anexo 4,  que será facilitada
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gratuitamente en el Registro General de la Universidad de Se-
villa. A la instancia se acompañará una fotocopia del Docu-
mento Nacional de Identidad. Podrá utilizarse dicho modelo
fotocopiado siempre y cuando se presente por cuadruplicado
(ejemplar para la Sección de Selección PAS, para el Interesa-
do, para la Sección Recaudación y para la Entidad Bancaria).

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y
tengan derecho a participar deberán presentar dos fotocopias
del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, los
documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho
de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado
con el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar
declaración jurada o promesa de éste de que no está separa-
do de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que
el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Centros de recepción de solicitudes. Las solicitudes,
dirigidas en el modelo normalizado que se acompaña al Excmo.
Sr. Rector Magnifico de esta Universidad, serán presentadas
en el Registro General de la Universidad de Sevilla o por cual-
quiera de los medios admitidos en derecho, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir de su publicación en
aquel Boletín Oficial (BOE o BOJA) que publique la convocato-
ria en último lugar.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse,
en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas corres-
pondientes, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.

3.3. Justificación de los derechos de examen. El interesa-
do deberá justificar el ingreso de los derechos de examen
mediante la cumplimentación y sellado por la Entidad Banca-
ria, a los que se refiere la Base  3.5, de la parte inferior de la
solicitud destinada a tal efecto.

Estarán, no obstante, exentos de la obligación del abono
de tasas de examen los colectivos a que se refiere el artículo 14
de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, en los términos y con las
condiciones que allí se indica. A estos efectos habrán de hacer
constar tal circunstancias en su solicitud de participación (apar-
tado 4.B), debiendo aportar la justificación pertinente.

La ausencia de justificación de dicho ingreso dará lugar a
la exclusión provisional del solicitante. Dentro del plazo de re-
clamaciones o subsanaciones contra la lista de admitidos po-
drá realizarse el ingreso y la pertinente justificación de dicho
ingreso.

En ningún caso se dará carácter de solicitud al simple
abono de dichos derechos en la entidad bancaria correspon-
diente. La no presentación de solicitud, aún justificándose el
abono de dichos derechos, dará lugar a la exclusión definitiva
del solicitante.

En este caso, el interesado tendrá derecho a la devolu-
ción de las cantidades ingresadas, siempre y cuando así se
solicite aportando datos para la transferencia bancaria corres-
pondiente.

3.4. Certificado fase concurso turno libre. Los aspirantes
por el sistema general libre que aleguen méritos para la fase
de concurso, deberán aportar con su instancia, certificación
expedida por el Servicio del P.A.S. de la Universidad donde se
haga constar el tiempo trabajado, la naturaleza de la relación
de trabajo y la cualificación profesional ostentada.

3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
de 18 € y se ingresarán en la cuenta restringida de recaudación
núm. 0049-2588-71-2114241655 del Banco Santander Central
Hispano, en cualquiera de sus oficinas. Forma de pago: 1. Direc-
tamente en las oficinas de la citada entidad para lo cual deberá
utilizarse exclusivamente el impreso que a tal efecto facilitará la
propia Universidad y que se corresponderá con el modelo de
solicitud de participación a las pruebas. 2. Mediante transferen-
cia bancaria, en la que deberá hacer constar obligatoriamente,
en el campo observaciones, nombre y apellidos, núm. del DNI y

Código 760. El resguardo acreditativo de la misma deberá acom-
pañarlo a la solicitud de participación a las pruebas.

En ningún caso el abono de los derechos de examen en
la entidad bancaria podrá eximir la obligación de la presenta-
ción de la solicitud en tiempo y forma ante el órgano expresa-
do en la base 3.2.

3.6. Subsanación de errores. Los errores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momen-
to, de oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de admitidos y excluidos. Expirado el plazo

de presentación de instancias, el Rector de la Universidad de
Sevilla dictará Resolución en el plazo máximo de un mes, en
la que, además de declarar aprobada la lista de admitidos y
excluidos, se especificará el lugar y la fecha de comienzo de
los ejercicios, así como la relación de los aspirantes excluidos
con indicación de las causas de exclusión.

En dichos listados deberá constar, en todo caso, los apelli-
dos, nombre y número del DNI.

4.2. Plazo de subsanación. Los aspirantes excluidos dis-
pondrán de un plazo de 10 días contados a partir del siguiente
de la publicación de la Resolución, para poder subsanar el
defecto que haya motivado la exclusión.

4.3. Devolución de derechos. De conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril,
de Tasas y Precios Públicos, procederá la devolución de las
tasas que se hubieran exigido, cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tan-
to, no procederá devolución alguna de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas
por causa imputable al interesado.

5. Tribunales.
5.1. Composición. El Tribunal calificador, presidido por el

Rector, estará constituido por cinco miembros de la Universi-
dad de Sevilla o de otras Universidades Andaluzas nombrados
por aquél de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
La composición de los miembros del Tribunal se harán públi-
cos mediante Resolución del Rector al mismo tiempo que se
expongan las listas de admitidos y excluidos a que se refiere la
base 4.1.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al Rector de la
Universidad de Sevilla, cuando concurran en ellos alguna de
las circunstancias previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley 4/1999, o si hubieren realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años anteriores a la publicación de la convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incurso en las circunstan-
cias previstas en el art. 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran alguna de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la ini-
ciación de las pruebas selectivas la autoridad convocante publi-
cará Resolución por la que se nombre a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente, se
constituirá el Tribunal con asistencia obligada de Presidente y
Secretario y de la mitad al menos de sus miembros.

Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de 30 días, a partir de su designación, y mínimo de 10 días
antes de la realización del primer ejercicio.
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En dicha sesión, el Tribunal adoptará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. Sesiones. A partir de su constitución y para el resto
de las sesiones, el Tribunal para actuar válidamente requerirá
la misma mayoría indicada en el apartado anterior de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. Dentro de
la fase de oposición, el Tribunal resolverá las dudas que pudie-
ran surgir en la aplicación de estas normas, acordando las
medidas necesarias para resolver cuantas cuestiones no es-
tén previstas en la presente convocatoria.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la normativa procedimental.

5.7. Asesores. El Tribunal podrá disponer de la incorpora-
ción a sus trabajos de asesores especialistas para las pruebas
correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes, li-
mitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus
especialidades técnicas. La designación de tales asesores de-
berá comunicarse al Rector de la Universidad.

Igualmente, y cuando, por el número de aspirantes en el
proceso de desarrollo de ejercicios lo requiera, el Tribunal po-
drá designar colaboradores en número suficiente para garanti-
zar el correcto y normal desarrollo de los ejercicios.

5.8. Adaptaciones para disminuidos. El Tribunal califica-
dor adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalía
gocen de similares condiciones para la realización de los ejer-
cicios que el resto de participantes. En este sentido, se esta-
blecerán las adaptaciones posibles en tiempo y medios para
su realización por las personas con minusvalía que lo soliciten
en la forma prevista en la base 3.4.

5.9. Garantía de corrección de ejercicios. El Presidente
del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar
que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y
no deban ser leídos ante el Tribunal, sean corregidos sin que
se conozca la identidad de los aspirantes.

5.10. Información a los participantes. A efecto de comuni-
caciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, núm. 4, teléfonos
954551070 ó 1067.

El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una per-
sona, miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones
sean planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11. Categoría. El Tribunal que actúe en estas pruebas
selectivas tendrá la categoría segunda de las recogidas en el
Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía de 21 de abril).

5.12. Declaración de aprobados. En ningún caso el Tribu-
nal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número superior de aspirantes que el de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Acreditación de la identidad. En cualquier momento

los aspirantes podrán ser requeridos por los miembros del Tri-
bunal con la finalidad de acreditar su identidad.

6.2. Orden de actuación. El orden de actuación de los oposi-
tores se iniciará, en su caso, por sorteo efectuado por el Tribunal.

6.3. Llamamiento único. Los aspirantes serán convoca-
dos para cada ejercicio en único llamamiento, siendo exclui-
dos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los
casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente
apreciados por el Tribunal.

6.4. Publicación de fechas de ejercicios. La fecha y lugar
de realización del primer ejercicio se publicarán junto con rela-
ción de admitidos  y excluidos.

La fecha y lugar de celebración del segundo ejercicio se
publicará por el Tribunal mediante anuncio en el Rectorado y

por cualesquiera otros medios si se juzga conveniente para
facilitar su máxima divulgación con 72 horas al menos de
antelación a la señalada para la iniciación de los mismos.

6.5. Prueba de conocimiento del castellano para los aspi-
rantes que no posean la nacionalidad española. Con carácter
previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición,
los aspirantes que no posean la nacionalidad española debe-
rán acreditar el conocimiento del castellano mediante la reali-
zación de una prueba, en la que se comprobará que poseen
un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita
de esta lengua.

El contenido de esta prueba se ajustará a lo dispuesto en el
Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre (BOE del 8 de no-
viembre) por el que se regulan los «diplomas de español como
lengua extranjera (DELE)». La prueba se calificará de «apto» o
«no apto», siendo necesario obtener la valoración de «apto» para
pasar a realizar las pruebas de la fase de oposición.

Los nacionales de otros Estados de la Unión Europea y
los demás extranjeros que, cumpliendo con lo establecido por
la legislación vigente sean titulares del diploma de español
(nivel intermedio) o el diploma de español (nivel superior) que-
darán exentos de realizar las pruebas de conocimiento de es-
pañol que puedan establecerse y que se correspondan con los
niveles de dichos diplomas.

6.6. Exclusión de participantes. En cualquier momento
del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de
que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los re-
quisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audien-
cia del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de
la Universidad de Sevilla comunicándole asimismo, las inexac-
titudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solici-
tud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos proce-
dentes.

7. Relación de aprobados.
7.1. Acuerdo provisional de aprobados. Junto con la califi-

cación del último ejercicio, el Tribunal publicará con carácter
provisional relación de aprobados, que deberá estar ordenada
por orden de puntuación alcanzada e indicación de su Docu-
mento Nacional de Identidad y habrá de constar puntuación
desglosada de cada uno de los ejercicios celebrados y valora-
ción de la fase de concurso, en su caso.

Los interesados dispondrán de un plazo de cinco días
naturales para posibles impugnaciones.

7.2. Acuerdo definitivo de aprobados. Finalizado el pla-
zo anterior y resueltas las reclamaciones que puedan pre-
sentarse, el Tribunal elevará a definitiva la Relación de
Aprobados.

7.3. Publicación relación de aprobados. Dicha relación se
remitirá al Rector, el cual, previa declaración de conformidad,
ordenará su publicación.

8. Presentación de documentos y nombramiento de fun-
cionarios.

8.1. Documentación a presentar. En el plazo de 20 días
naturales, a contar desde el día siguiente a aquél en que se
publiquen las listas de aprobados, los opositores aprobados
deberán presentar en la Sección de Selección del PAS y Ac-
ción Social de la Universidad de Sevilla, los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia debidamente compulsada del título de Di-
plomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o equivalen-
te, o certificación que acredite haber realizado todos los estu-
dios para la obtención del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas, según el modelo que figura como Anexo 3
de esta convocatoria.
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c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desem-
peño de las funciones correspondientes.

d) Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar igualmente no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el ac-
ceso a la Función Pública.

e) Los aspirantes que no posean la nacionalidad españo-
la y que, de conformidad con lo dispuesto en la base 6.5,
estén exentos de la realización de la prueba previa de acredita-
ción del conocimiento del     castellano, deberán aportar a tal
efecto fotocopia compulsada del diploma de español (nivel
intermedio) o el diploma de español (nivel superior) como len-
gua extranjera.

f) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalía, deberán presentar certificación del
órgano competente que acredite tal condición e igualmente,
deberán presentar certificado de los citados órganos o de la
Administración Sanitaria acreditativo de la compatibilidad con
el desempeño de tareas y funciones correspondientes.

8.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condi-
ción de funcionario de carrera estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos proba-
dos para obtener su anterior nombramiento, debiendo presen-
tar certificación para acreditar su condición así como fotoco-
pia compulsada de la titulación exigida, y aquellas circunstan-
cias que obren en su hoja de servicios.

8.3. Anulación de las actuaciones. 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 alguno de los requisitos señalados en la base 2.1,
no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán anuladas
las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4. Oferta y petición de destinos. La petición de destino
por parte de los aspirantes aprobados deberá realizarse según
el orden de prelación establecido para la puntuación final en
el proceso selectivo ante el Rectorado de la Universidad de
Sevilla previa oferta de los mismos.

8.5. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a pro-
puesta del Tribunal calificador, se procederá al nombramiento
de funcionarios de carrera mediante Resolución que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de que existieran funcionarios interinos
ocupando dichas plazas, será revocado su nombramiento.

9. Eliminación de archivos.
Se informa a los participantes en esta Convocatoria que

la documentación presentada junto con su solicitud de partici-
pación, en virtud de lo que establece el Acuerdo de la Junta
de Gobierno de esta Universidad de fecha 8 de febrero de
2002 permanecerán en los Archivos del Servicio de PAS du-
rante un año a partir de la firmeza del procedimiento y otro
año en el Archivo General de esta Universidad, y que pasados
dichos plazos serán eliminados por lo que se recomienda a
los interesados, una vez finalizado el procedimiento en curso,
procedan a la retirada de los mismos.

10. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados, en los casos y en las formas establecidos
por la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, procediendo contra esta Resolución alterna-
tivamente:

1.º Recurso de reposición previo al contencioso-adminis-
trativo, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a con-
tar desde su publicación.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses según dispone  el  artículo 58 de la Ley de Jurisdicción
Contencioso-Administrativo.

Utilizada la primera de las vías de recurso citadas, no
podrá interponerse por el interesado el recurso contencioso-
administrativo en tanto no sea resuelto expresa o implícita-
mente aquél, al amparo de lo dispuesto en el artículo 116.2 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

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

ANEXO 1

P R O G R A M A

A R C H I V I S T I C A

1. Archivística: concepto y evolución histórica. La
Archivística moderna.

2. Ciencias auxiliares de la Archivística.
3. El archivo: concepto y evolución histórica. Clases de

archivos.
4. Los archivos universitarios. Origen, evolución y funciones.
5. El archivo de la Universidad de Sevilla.
6. El documento de archivo. Concepto y valores. Ciclo de

la documentación.
7. Ingresos de documentos en los archivos. Las transfe-

rencias: criterios y     organización. Instrumentos de control.
8. La identificación de los fondos. Su metodología. Siste-

mas de clasificación y ordenación. Instrumentos resultantes.
9. Valoración de fondos. Su metodología. Selección y ex-

purgo. Instrumentos resultantes.
10. Descripción de fondos. Su metodología. Instrumentos

resultantes.
11. La normalización de la descripción archivística. Nor-

mas internacionales.
12. La gestión documental en la Universidad: conceptos,

funciones y objetivos fundamentales.
13. Modelos y análisis de los sistemas de gestión de la

documentación administrativa y de archivo en las Universida-
des. Evolución contemporánea de los principios, métodos y
técnicas de intervención.

14. El registro y el control de los documentos. La organización
del registro de documentos y el procedimiento administrativo.

15. Soportes documentales. Tipos y causas de su degra-
dación. Medios y procedimientos de restauración.

16. La producción documental en nuevos soportes. Re-
percusión en los archivos.

17. La Informática aplicada a los archivos.
18. Planificación y gestión de recursos tecnológicos en un

archivo universitario.
19. El archivo como centro de conservación: edificio, de-

pósito e instalaciones. Medidas de prevención y corrección de
agentes degradantes ambientales.

20. La prevención ante desastres. Los programas de do-
cumentos esenciales.

D I P L O M A T I C A

1. Paleografía y Diplomática: evolución, objeto y método.
2. Concepto de documento: su clasificación.
3. Génesis del documento: «actio» y «conscriptio». El «iter»

documental.
4. Caracteres internos del documento.
5. Caracteres externos del documento.
6. Tradición documental.
7. Documento contemporáneo: sus características.
8. Las nuevas tecnologías y su incidencia en la Diplomá-

tica contemporánea.
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9. Tipología del documento administrativo.
10. Principales tipologías documentales en las Universi-

dades contemporáneas.

REGIMEN JURIDICO

1. El ordenamiento jurídico-administrativo: La Constitu-
ción. La Ley. El Derecho comunitario.

2. El ordenamiento jurídico-administrativo: El Reglamen-
to. Relaciones Ley-Reglamento. Ordenamiento estatal y orde-
namiento autonómico.

3. Ley Orgánica de Universidades.
4. Los Estatutos de la Universidad de Sevilla.
5. El acto administrativo: concepto, elementos y clases.

Eficacia del acto administrativo. Invalidez del acto administra-
tivo: nulidad, anulabilidad y revocación.

6. El procedimiento administrativo. Sus fases.
7. El documento en el ordenamiento jurídico. Concepto

de documento. Documento público y documento privado. Cla-
ses de documentos.

8. El registro en el ordenamiento jurídico. Los registros de
«status». Los registros de actos y derechos privados. Los regis-
tros administrativos.

9. El documento en la legislación de patrimonio histórico:
La Constitución española. Convenios internacionales y Unión
Europea. Legislación del Estado. Legislación Autonómica.

10. El documento en la legislación administrativa: Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, actualizada
conforme a las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999,
y su desarrollo normativo. Su incidencia en los archivos.

11. El documento en la legislación informática. El docu-
mento electrónico, informático y telemático. La protección de
datos de carácter personal. La firma electrónica.

12. El documento en la legislación de información y pro-
piedad intelectual.

13. El acceso a la documentación pública. Evolución del
marco legislativo y situación actual. El acceso a la documenta-
ción universitaria.

14. Los organismos del Estado y de las Comunidades
Autónomas relacionados con los archivos y el patrimonio     do-
cumental. La cooperación interuniversitaria.

15. El Sistema Español de Archivos. El Sistema Andaluz
de Archivos.

16. Los sistemas archivísticos universitarios en España.
Proceso de creación. Situación actual.

ANEXO 2

VALORACION DE MERITOS, EJERCICIOS Y CALIFICACION
DE LOS MISMOS

Valoración de méritos.
En la fase de concurso se considerarán como méritos el

haber prestado servicios como funcionario interino de la esca-
la de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad de Sevilla o como contratado laboral en la categoría
de Técnico de Grado Medio (Ayudantes de Archivos, Bibliote-
cas y Museos) de la Universidad de Sevilla, , , , , valorándose los
mismos a razón de 0,30.

Fase de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de tres

ejercicios de carácter eliminatorio:

1. El primer ejercicio consistirá en la exposición por escri-
to de tres temas, uno de Archivística, otro de Diplomática y
otro de Régimen Jurídico (apartados I, II y III del Anexo I).
A estos efectos el Tribunal elegirá al azar en presencia de los
aspirantes seis temas del programa de esta convocatoria, dos
de cada uno de los apartados, eligiendo el interesado uno de

cada apartado. El tiempo para realizar este ejercicio será de
cuatro horas. El ejercicio deberá ser leído por los aspirantes
en sesión pública ante el Tribunal que valorará la formación
general y actualización de conocimientos, la claridad y orden
en las ideas, la aportación personal de los aspirantes y la faci-
lidad de expresión.

La valoración será de cero a diez puntos, siendo necesario
obtener cinco puntos para tener acceso al ejercicio siguiente.

2. El segundo ejercicio consistirá en la realización de dos
ejercicios prácticos adecuados a las funciones a realizar en el
puesto de trabajo al que se aspira, de entre tres propuestos
por el Tribunal, y relacionados con el programa de materias
del Anexo I.

Para la realización de este ejercicio los opositores trabaja-
rán sobre fotocopias, pudiendo consultar los originales en la
mesa del Tribunal.

El tiempo máximo para la realización de este ejercicio
será de dos horas y media y su valoración será de cero a diez
puntos siendo preciso obtener al menos cinco puntos para
tener acceso al ejercicio siguiente.

3. El tercer ejercicio consistirá en realizar una traducción
directa, con ayuda de diccionario, de un texto de carácter pro-
fesional no inferior a 300 palabras, en inglés, francés o ale-
mán, a elegir por el interesado, de entre los propuestos por el
Tribunal (dos por cada idioma).

El tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio será
de dos horas y su valoración será de cero a diez puntos, sien-
do necesario obtener al menos cinco puntos.

El idioma elegido por el opositor se hará constar en el
apartado 4 A de la instancia. De no hacer constar su preferen-
cia se entenderá que opta por el idioma inglés.

ANEXO 3

DECLARACION JURADA

Don/doña ..........................................................................
con domicilio en .......................................................................
............................................................ CP ................................
y DNI núm. ...............................................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de la escala ...................................................
de la Universidad de Sevilla, que no ha sido separado del ser-
vicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se
haya inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

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

Ver solicitud en páginas 25.211 y 25.212 del BOJA
núm. 231, de 1.12.2003

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convoca Concurso
público de méritos para la provisión de plazas de Ayudan-
tes. II Plan Propio de Investigación de la Universidad.

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE AYUDANTES. II PLAN PROPIO DE INVESTIGACION

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Conforme a lo dispuesto en el segundo Plan Propio de
Investigación de la Universidad de Sevilla y con el fín de posi-
bilitar la continuidad de la carrera investigadora de los beca-
rios de investigación, la Universidad de Sevilla, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Universida-
des y de acuerdo con lo establecido en su propio Estatuto,
convoca Concurso Público de Méritos para la provisión de las
plazas de Ayudantes que se relacionan en el anexo a esta
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convocatoria, para desempeñar funciones investigadoras y do-
centes en materias del Area de Conocimiento respectiva.

El presente Concurso se regirá por lo establecido en la
Ley 6/2001 Orgánica de Universidades y sus disposiciones de
desarrollo, en la Ley 15/2003 Andaluza de Universidades, en
el Estatuto de la Universidad de Sevilla, en la Normativa sobre
Procedimiento de Contratación (Acuerdo 3.5./CG de 30.9.03,
con las modificaciones del Acuerdo 3.1/CG de 27.2.04) y en
las siguientes Bases de la Convocatoria:

1.ª Requisitos de los aspirantes.
1.1. Podrán concurrir al presente concurso.
Quienes teniendo plena capacidad de obrar, reúnan los

requisitos generales exigidos por la legislación vigente: Ley
6/2001 Orgánica de Universidades de 21 de diciembre (BOE
de 24 de diciembre), Ley 15/2003 Andaluza de Universidades
de 22 de diciembre (BOJA de 31 de diciembre) y Real Decreto
898/85 de 30 de abril sobre Régimen del Profesorado Univer-
sitario (BOE del 19 de junio), modificado por los RD 1200/86,
de 13 de junio (BOE del 25) y 70/2000 de 21 de enero (BOE
del 22) y demás normas que sean de aplicación en cuanto no
se opongan en lo estipulado en la LOU, y se encuentren ac-
tualmente en el cuarto año de disfrute de una beca de investi-
gación (beca FPI, FPU, Plan Propio de la Universidad de Sevi-
lla y Fundación Cámara) o que hayan terminado su periodo de
becario durante el curso académico 2001/02 o posterior.

1.2. La titulación requerida será la siguiente.
Título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero Superior,  y

que hayan superado todas las materias de estudios que se
determinan en los criterios a los que hace referencia el artículo
38 de la LOU.

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

debidamente cumplimentada, según modelo establecido por
la Universidad de Sevilla, que se facilitará gratuitamente a los
interesados en el  Registro General de esta Universidad y en la
página web.

2.2. A dicha solicitud, los interesados adjuntarán docu-
mentalmente justificados y por duplicado, cuantos méritos
estimen oportunos en orden a la adjudicación de la plaza a la
que concursen. Una vez finalizado el plazo de admisión de
solicitudes no se admitirán nuevos méritos.

Dichos méritos deberán ser numerados en el orden co-
rrespondiente que  figura en la instancia-curriculum, al objeto
de su comprobación e identificación por este Rectorado.

2.3. La titulación requerida se acreditará mediante foto-
copia compulsada del título correspondiente, o, en su caso,
del justificante de haber abonado los derechos para la expedi-
ción del mismo. En el caso de titulaciones extranjeras, deberá
acreditarse la correspondiente homologación por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. Los nacionales de los de-
más Estados miembros de la Unión Europea deberán acredi-
tar que les ha sido concedido el reconocimiento del título exi-
gido, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1665/1991
de 25 de octubre (BOE de 22 de noviembre), desarrollado por
la Orden de 23 de enero de 1995 (BOE del 28).

Para acreditar las materias de estudio establecidas en el
art. 38 de la LOU los candidatos deberán aportar acreditación
de haber realizado los Cursos de Doctorado necesarios para
la lectura de la Tesis Doctoral, con expresa certificación del
número de créditos obtenidos, así como de tener reconocida
la suficiencia investigadora, o el Certificado de Periodo de
Docencia.

2.4. Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Rector
Magnífico de la Universidad de Sevilla, y se presentarán en el
Registro General de esta Universidad, o por cualquiera  de los
procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre (BOE del 27), de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en los 15 días hábiles siguientes al de la publicación en BOJA
de la presente convocatoria.

2.5. Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de
Sevilla, la cantidad de 18 euros en concepto de derechos de
examen. El ingreso deberá efectuarse a través de la entidad
bancaria Santander Central Hispano, en la cuenta núm.
0049.2588.71.2114241655 (en caso de transferencia banca-
ria, se deberán añadir los siguientes dígitos: 750), a nombre
de «Universidad de Sevilla», haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado, DNI y número de la
plaza a la que se concursa. A la instancia-curriculum se adjun-
tará el justificante acreditativo original del pago de los dere-
chos. La falta de dicho justificante determinará la exclusión
del aspirante. En ningún caso la realización del ingreso supon-
drá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma
de la solicitud.

2.6. La acreditación de los servicios prestados se hará
mediante certificación que deberá de solicitarse en el Servicio
de Personal Docente de esta Universidad, en el supuesto de
servicios prestados en la misma. Por lo que respecta a la acti-
vidad docente, la certificación se solicitará en el Servicio de
Ordenación Académica.

En el supuesto de servicios prestados en otra Universi-
dad, la acreditación deberá justificarse mediante certificación
expedida por el Secretario General de la misma en la que se
haga constar la efectiva impartición de la docencia y que el
contrato ha sido obtenido por concurso, o por cualquier medio
de prueba admisible en derecho que permita constatar de for-
ma fehaciente las circunstancias indicadas.

2.7. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se
hará pública, en los quince días hábiles siguientes, la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indica-
ción en este último caso, de la causa de exclusión. Esta publi-
cación se efectuará mediante exposición de las correspondien-
tes listas en el tablón de anuncios de este Rectorado y a título
informativo en la página web de esta Universidad. Contra esta
Resolución los interesados podrán presentar reclamación ante
el Rector en el plazo de diez días hábiles.

De conformidad con la normativa sobre el procedimiento
de contratación de Profesores aprobada por acuerdo del Con-
sejo de Gobierno de fecha 30 de septiembre de 2003, cuando
algún interesado no acompañe los documentos acreditativos
de los méritos alegados, se le requerirá a través del tablón de
anuncios de este Rectorado, para que lo haga, en el plazo de
10  días hábiles, a partir de la publicación de la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos, según dispone el art. 76 de la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Si éstos
no fueran aportados en el indicado plazo, no podrán ser con-
siderados por la Comisión juzgadora del concurso.

Una vez resueltas  las reclamaciones de los concursantes
excluidos y efectuada la subsanación de documentación, en
su caso, se publicarán las listas definitivas de admitidos y
excluidos, por el procedimiento anteriormente mencionado.

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

Comisiones de Contratación constituidas de conformidad con
el artículo 90 del Estatuto de la Universidad de Sevilla y el
acuerdo 3.1/CG de 27 de febrero de 2004.

Dichas Comisiones una vez constituidas, harán público el
baremo concreto mediante el cual juzgarán los méritos de los
aspirantes, antes de la publicación de la relación provisional
de aspirantes de admitidos y excluidos.

3.2. Los méritos de los candidatos serán valorados con-
forme al baremo que se anexa a la presente convocatoria.

3.3. En el plazo máximo de 20 días hábiles desde la recep-
ción de la documentación, las Comisiones, que se abstendrán de
publicar las Actas, resolverán el Concurso y remitirán sus resulta-
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dos a este Rectorado, para proceder a su publicación, conforme a
lo dispuesto en el art. 1.18 de la normativa de contratación. Dicho
resultado deberá ser remitido en soporte informático (Programa
Baco) y en soporte papel en los modelos generados por dicho
Programa. Contra estas propuestas, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Rector de esta Univer-
sidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en
que tenga lugar la publicación. Dicha publicación tendrá carácter
de notificación a los adjudicatarios de los contratos, de acuerdo
con lo previsto en el art. 59.5-b de la Ley 4/1999, por lo que no se
efectuará notificación personal alguna.

4.ª Duración de los contratos.
4.1. Iniciación:

4.1.1. Los efectos de iniciación del contrato serán desde
la fecha de formalización del mismo, que deberá efectuarse
en el plazo de 8 días naturales, contados desde la fecha de
publicación de la propuesta de adjudicación de la plaza. En el
caso de que el adjudicatario de la plaza no se persone en
dicho plazo para la firma del contrato en el Servicio de Perso-
nal Docente (Sección de Personal Docente Contratado), se
entenderá que renuncia al mismo.

4.1.2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de la
Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, quienes
estén ocupando un puesto de trabajo en el sector público que
resulte incompatible con el contrato adjudicado, habrán de
optar por uno de los dos dentro del plazo establecido para la
firma de dicho contrato. Si optaran por éste, habrán de apor-
tar la solicitud de excedencia en el puesto que vinieran desem-
peñando. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de
excedencia voluntaria en el anterior.

4.1.3.  En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios
aportarán:

a) Fotocopia del DNI o documento equivalente.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran

desempeñando, en su caso.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miem-

bros de la Unión Europea, deberán aportar la exención del
permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 68.6 del RD 864/2001 de 20 de julio por el que se
aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica
4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, reformado por
la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre y 11/2003 de 29
de septiembre.

4.1.4. No se admitirá la retroactividad de efectos econó-
micos, en ningún caso.

4.2. Terminación:

4.2.1. El contrato tendrá una duración de cuatro años,
según lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 15/2003 An-
daluza de Universidades.

5.ª Régimen de dedicación del profesorado.
5.1 Conforme al art. 49 de la Ley 6/2001 Orgánica de

Universidades y 40.2 de la Ley 15/2003 Andaluza de Univer-
sidades, la dedicación será a tiempo completo. La colabora-
ción en tareas docentes será la establecida en el artículo 91
del Estatuto de esta Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Rector, Miguel Florencio
Lora.

 A N E X O

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA PROVISION DE
PLAZAS DE AYUDANTES

II PLAN PROPIO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

Núm. de Orden AREA SOCIALES-ECONOMICO-JURIDICA

Departamento de Prehistoria y Arqueología
Area de Arqueología (033)

1 PD  Arqueología

Departamento de Derecho Financiero y Tri-
butario
Area de Derecho Financiero y Tributario (150)

2 PD Derecho Financiero y Tributario

Departamento de Historia Antigua
Area de Historia Antigua (445)

3 PD Historia Antigua

AREA DE HUMANIDADES

Departamento de Lengua Española, Lingüís-
tica y Teoría de la Literatura
Area de Lengua Española (567)

4 PD Lengua Española

Departamento de Pintura
Area de Pintura (690)

5 PD Pintura

Departamento de Psicología Evolutiva y de
la Educación
Area de Psicología Evolutiva y de la Educa-
ción (735)

6 PD Psicología Evolutiva y de la Educación

AREA CIENTIFICO-TECNICA

Departamento de Química Orgánica
Area de Química Orgánica (765)

7 PD Química Orgánica

Departamento de Física de la Materia Con-
densada
Area de Física de la Materia Condensada
(395)

8 PD Física de la Materia Condensada

Departamento de Ecuaciones diferenciales
y análisis numérico
Area de Análisis Matemático (016)

9 PD Análisis Matemático

AREA BIOSANITARIA

Departamento de Psicología Experimental
Area de Psicobiología (725)

10 PD Psicobiología

3. Baremo general de ayudantes.

PLAZAS DE AYUDANTES

I (40) + II (12) + III (30) + IV (8) + V (10) = 100
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I. RENDIMIENTO ACADEMICO. Máximo: 40 puntos
II. ACTIVIDAD DOCENTE. Máximo: 12 puntos
III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA. Máximo: 30 puntos
IV. OTROS MERITOS. Máximo: 8 puntos
V. VALORACION RAZONADA
DEL DEPARTAMENTO. Máximo: 10 puntos

I. Rendimiento académico. Máximo: 40 puntos.

a) Expediente académico. Máximo: 21 puntos
    (e-1) x 7.

e indica la nota media del expediente académico, expresada
con dos decimales. La nota media se obtiene del siguiente modo:

a.1) Planes de estudios estructurados en créditos: suman-
do los productos de los créditos correspondientes a cada asig-
natura por el valor de su calificación1, y dividiendo la suma por
el número total de créditos obtenidos.

a.2) Planes de estudio no estructurados en créditos: divi-
diendo la puntuación total obtenida1 por el número de asigna-
turas cursadas.

b) Cursos de Tercer Ciclo. Máximo: 6 puntos.
b.1) Normativa actual:

(Calificación global2 del período de docencia x 1) + (Califi-
cación2 del periodo de investigación x 1).

b.2) Normativa anterior: nota media de los cursos de doc-
torado3 x 2.

c) Tesis doctoral. Máximo: 11 puntos.
c.1) Normativa actual:

c.1.1) Aprobado: 5 puntos.
c.1.2) Notable: 7 puntos.
c.1.3) Sobresaliente: 9 puntos.
c.1.4) Cum laude: 10 puntos.
c.1.5) Cum laude por unanimidad: 11 puntos.

c.2) Normativa anterior:

c.2.1) Apto: 6 puntos.
c.2.2) Cum laude: 10 puntos.
c.2.3) Cum laude por unanimidad: 11 puntos.

d) Premios académicos. Máximo: 2 puntos.
d.1) Premio Extraordinario de Licenciatura:  1 punto.
d.2) Premio Extraordinario de Doctorado: 1 punto.

II. Actividad docente. Máximo: 12 puntos.

Se valorará la actividad reglada desarrollada en Faculta-
des, Escuelas Técnicas Superiores o Escuelas Universitarias,
de acuerdo con los datos que consten en los Planes de Orga-
nización Docente de los Departamentos. En este Apartado II
se valorará un máximo de 5 años de actividad; el resto, si lo
hubiere, se computará en el Apartado IV (Otros méritos). En
ningún caso se tendrá en cuenta la docencia impartida en
virtud de contratos excepcionales o de sustitución. La docen-
cia de los becarios FPI y asimilados será valorada como la de
Profesores Asociados a 3 horas, siempre que conste en los
Planes de Organización Docente.

Por cada año: dedicación horaria del contrato x 0,3.

III. Actividad investigadora. Máximo: 30 puntos.

1. Libros. Hasta 6 puntos por cada uno.
2. Capítulos de libros. Hasta 2 puntos por cada uno.
3. Artículos publicados en revistas científicas. Hasta 3

puntos por cada uno.
4. Participación en proyectos de investigación financia-

dos y ejecutados. Hasta 1,5 puntos por cada uno.
5. Pertenencia a grupos de investigación. Máximo:

1 punto.
6. Estancias en centros de investigación. Máximo:

5 puntos.
7. Participaciones en congresos o reuniones científicas.
Hasta 4 puntos:

- Ponencia: 2 puntos.
- Comunicación: 0,5 puntos.
- Edición de actas: 1 punto.

8. Ser o haber sido becario de FPI  o asimilado. 2,5 pun-
tos por año completo.

9. Otros méritos investigadores. Hasta 5 puntos.

IV. Otros méritos: Máximo: 8 puntos.

Becas de colaboración: hasta 2 puntos.
Alumno interno: hasta 1 punto.
Colaboradores honorarios: hasta 1 punto.
Becas de postgrado: hasta 2 puntos.
Conocimiento de idiomas relevantes para la investigación:

hasta 2 puntos.
Prácticas tuteladas externas: hasta 2 puntos.
Actividades de libre configuración impartidas: hasta 2 puntos.
Premios oficiales o prestigiosos: hasta 1 punto por cada

uno.
Otras titulaciones académicas: hasta 2 puntos.
Cursos de especialización (Master, Experto, etc.): hasta 4

puntos.
Asistencia a cursos, congresos o reuniones científicas:

hasta 2 puntos.
Actividad docente universitaria no valorada en el Aparta-

do II: hasta 4 puntos.
Actividad docente no universitaria: hasta 4 puntos.
A Tesina   o trabajo de investigación: hasta 3 puntos, se-

gún su calificación.
Otros méritos: hasta 2 puntos.

V. Valoración razonada del departamento: Máximo:
10 puntos.

Este Apartado expresa la adecuación de los méritos de
cada uno de los concursantes al perfil de la plaza. La pun-
tuación del Departamento se incorpora a la Comisión de Con-
tratación.

RESOLUCION de 17 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se mo-
difica la de 4 de marzo de 2004, por la que se convoca-
ban a concurso público dos contratos para obra o servi-
cio determinado de Técnicos Auxiliares de Apoyo a la
Investigación.

En la publicación de la Resolución de 4 de marzo de 2004
de la Universidad Pablo de Olavide (BOJA núm. 53 de 17 de
marzo de 2004), por la que se convocaban a concurso públi-
co dos contratos para obra o servicio determinado de Técni-
cos Auxiliares de apoyo a la Investigación, establecía en su

1. Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3; Matrícula de Honor, 4.
2. Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3.
3. Aprobado, 1; Notable, 2; Sobresaliente, 3. La nota media se obtiene divi-

diendo la puntuación total por el número de cursos; se expresa con dos decimales.

=~
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cabecera: «Resolución de 4 de marzo de 2004, por la que se
convocan a concurso público dos contratos para obra o servi-
cio determinado de Técnicos Auxiliares de apoyo a la Investi-
gación (Ref.: CTR0402)».

Comprobado el texto original de la Resolución de 30 de
octubre de 2003 y en aplicación del artículo 105.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE
14.01.2000),

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Modificar la cabecera de la Resolución de 4 de
marzo de 2004, citada en el encabezamiento, que quedará
redactado de la forma siguiente:

«Resolución de 4 de marzo de 2004, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se convoca a concurso público
un contrato para obra o servicio determinado de Técnico Su-
perior de Apoyo a la Investigación (Ref.: CTR0402).»

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

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Rector Acctal, Juan
Fernández Valverde.

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Di-
rección General de Comunicación Social, por la que
se emplaza a terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 3084/2003, interpues-
to por la entidad Network Creation, SL, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Granada, Sec-
ción Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Grana-
da, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, se ha interpuesto por la entidad Network Creation S.L.,
recurso contencioso administrativo núm. 3084/2003, contra
la resolución desestimatoria del recurso de reposición plantea-
do por el recurrente frente a la sanción impuesta por la Orden
del Consejero de la Presidencia de fecha 3 de julio de 2003,
por la que se decide el expediente sancionador S. 2003/039,
por la realización de actividades radiodifusoras sin titulo admi-
nistrativo habilitante, y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 3084/2003.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas perso-
nas, terceros interesados, cuyos derechos o intereses legíti-
mos pudieran quedar afectados por la estimación de las pre-
tensiones del demandante, para que en el plazo de nueve días
desde la publicación de la presente Resolución puedan com-
parecer con abogado y procurador ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla, Sección Tercera, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General, Rafael
García Ortiz.

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

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda la
publicación de las subvenciones concedidas a entidades
locales andaluzas para la construcción de instalaciones
deportivas cuya cuantía no supere la cantidad de
100.000 euros.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 26 de
abril de 2002 (BOJA núm. 54 de 9 de mayo) establece el
procedimiento de colaboración entre la Consejería de Turismo
y Deporte y las entidades locales andaluzas para la construc-
ción de instalaciones deportivas, habiéndose procedido a la
convocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2004,
mediante Resolución de 13 de noviembre de 2003 de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas (BOJA
núm. 229, de 27 de noviembre de 2003).

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en el artículo 18 de la Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2004 y
en el artículo 4, puntos 5 y 6, de la Orden de la Consejería de
Turismo y Deporte de 26 de abril de 2002, se publican como
Anexo a la presente Resolución las subvenciones concedidas
a las entidades beneficiarias establecidas en el artículo 2, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

0.1.09.00.01.14.761.02.46A.3
3.1.09.00.01.14.761.02.46A.9.2005

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando, en todo caso, acreditado en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes resoluciones. Con-
tra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
este Organo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su publicación de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-ad-
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ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en Córdoba, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo estable-
cido  en los artículos 8, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Córdoba, 16 de marzo de 2004.-  El Delegado, Antonio
Jurado López.

A N E X O

Expediente: CO-1-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Palenciana.
Finalidad: Reforma instalaciones en piscina municipal.
Cantidad concedida: 82.280,00 €.

Expediente: CO-2-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Moriles.
Finalidad: Obras de mejora en campo de fútbol.
Cantidad concedida: 84.968,90 €.

Expediente: CO-13-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Cabra,
Finalidad: Mejora instalaciones deportivas y suelo de pista
multideportiva.
Cantidad concedida: 81.640,64 €.

Expediente: CO-15-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Puente Genil.
Finalidad: Cerramiento y cubierta de pista polideportiva en la
calle Sánchez Cuenca.
Cantidad concedida: 84.999,99 €.

Expediente: CO-17-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinarejo.
Finalidad: Reforma pista polideportiva.
Cantidad concedida: 84.557,90 €.

Expediente: CO-18-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Monturque.
Finalidad: Adecuación accesos piscina pública.
Cantidad concedida: 84.609,72 €.

Expediente: CO-32-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Encinas Reales.
Finalidad: Adaptación de local para gimnasio.
Cantidad concedida: 80.717,70 €.

Expediente: CO-43-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
Finalidad: Remodelación del gimnasio del polideportivo muni-
cipal en centro de tecnificación de tenis de mesa.
Cantidad concedida: 84.107,50 €.

Expediente: CO-47-04/ID.
Beneficiario: Ayuntamiento de Carcabuey.
Finalidad: Reforma instalaciones deportivas.
Cantidad concedida: 82.117,65 €.

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

RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace pública la
concesión de una subvención excepcional en virtud del
convenio específico de colaboración 2003-2004, de 16
de diciembre de 2003 entre la Consejería y el Consejo
Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navega-
ción de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio,  General de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta Dirección Ge-
neral de Comercio hace pública que mediante Convenio Espe-
cífico de Colaboración 2003-2004, de 16 de diciembre de 2003
entre la Consejeria de Economia y Hacienda y el Consejo An-
daluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegacion de
Andalucia ha sido concedida una subvención de carácter ex-
cepcional y de interés público.

Beneficiario: Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de Andalucía.

Cuantía de la subvención: 231.657, 27 € (doscientos trein-
ta y un mil seiscientos cincuenta y siete euros con veintisiete
céntimos).

Aplicación Presupuestaria:

0.1.10.00.01.00.445.00.76 A. 9,
3.1.10.00.01.00.445.00.76 A.3.2004
0.1.10.00.01.00.745.00.7.6.1
3.1.10.00.01.00.745.00.7.6.A 6.2004 (Código de Proyec-

to 2002000256)

Finalidad de la subvención: «Reforzar la consolidación del
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Nave-
gación de Andalucía, su impulso e institucionalización y, con
ello, coadyuvar a la consecución de sus objetivos».

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- La Directora General,
M.ª Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 16 de marzo de 2004, por la que se con-
cede subvención a la Diputación Provincial de Málaga, con
objeto de financiar la operación de crétido contraída con
el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras y/o servicios correspondientes a los fondos or-
dinarios del ejercicio 2003 realizados por las Corporacio-
nes Locales incluidas en concierto con el Inem y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2003.

Determinada por Decreto 260/2003, de 16 de septiem-
bre, la financiación por la Administración de la Junta de Anda-
lucía de los créditos que, durante el ejercicio 2003, contraigan
las Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realiza-
dos por las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y
de acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario,
la Diputación Provincial de Málaga ha solicitado de esta Con-
sejería, de conformidad con el convenio tripartito Administra-
ción de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Dipu-
taciones Provinciales, así como con el suscrito entre la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provin-
cial, la subvención a que hace referencia el artículo 2 de la
citada normativa, acompañándose de expediente en el que
quedan debidamente acreditados los extremos a que hace re-
ferencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su  virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía y el Decreto 260/2003, de 16 de sep-
tiembre, de financiación de los créditos contraídos por las Di-
putaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras municipales afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2003,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Málaga,
una subvención por importe de 2.145.491,62 euros, con cargo a
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la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.00.76300.81A.2, co-
rrespondiente al 75% de las cantidades que, en concepto de amor-
tización de capital, ha de sufragar la citada Diputación Provincial
al Banco de Crédito Local por los préstamos concedidos para la
ejecución de los proyectos de obras y/o servicios afectos a los
Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 2003 que se indican en el Anexo. La cuantía anterior-
mente referenciada será incrementada en el importe correspon-
diente a los intereses que se devengan, tanto en el periodo de
carencia como en el de amortización del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del
Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, y a los efectos de
financiar el coste de materiales de los proyectos de obras y/o
servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de
Málaga podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de
Crédito Local por un importe máximo de 1.072.745,81 euros,
equivalente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se relacio-
nen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de la
parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Málaga, deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2004, la valoración definitiva de las obras y/o servi-
cios efectuados, aportando certificación acreditativa de los si-
guientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entida-

des Locales beneficiarias del régimen de subvenciones corres-
pondientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2003.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-
cación de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las obli-
gaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5
del Decreto 260/2003, de 16 de septiembre, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2003 colocando en lugar visible, un cartel en el
que consten expresamente las Entidades que cooperan en la
financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, la presente Orden  produce efectos desde el mo-
mento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación
en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial de Má-
laga y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 16 de marzo de 2004

    SERGIO MORENO MONROVE
                                                               Consejero de Gobernación
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RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Administración Local, por la que se
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Sevilla.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 de
la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Diputación Provincial
de Sevilla ha enviado una relación de los convenios suscritos
por la expresada Corporación provincial durante el periodo
comprendido entre el día 1 de octubre de 2003 y el 31 de
diciembre de 2003, especificando la procedencia, el número
de registro, el objeto de cada uno de los convenios, la fecha de
su firma, así como la Entidad o Entidades suscribientes.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía de la relación de convenios suscritos por la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, durante el periodo comprendido
entre el día 1 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de
2003, que se adjunta como Anexo de la presente Resolución.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notifica-
ción del presente acto, de conformidad con lo establecido en
los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de la
previsión contenida en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 15 de marzo de 2004.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

A N E X O

Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma

Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma
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Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma

Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma
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Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma

Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma
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Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma

Proce- Núm. Convenio Fecha
dencia registro firma

RESOLUCION de 15 de marzo de 2004, de la De-
legación del Gobierno de Granada, por la que se hace
público el acuerdo de 12 de marzo de 2004, de la Sec-
ción de Administración General y Personal de esta De-
legación, por el que se delega la competencia para la
autenticación de copias mediante cotejo en el personal
que se relaciona, perteneciente a este Organismo, y en
lo concerniente a su ámbito material.

El artículo 13.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, establece que los órganos de las
diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejerci-
cio de las competencias que tengan atribuidas en otros órga-
nos de la misma Administración, aun cuando no sean jerár-
quicamente dependientes, o de las entidades de derecho pú-
blico vinculadas o dependientes de aquéllas.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas organizativas para los servicios adminis-
trativos de atención directa a los ciudadanos, recoge en su
artículo 23 que la competencia para la autenticación de co-
pias de documentos a que se refiere el punto 2 del artículo 21
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de dicha norma (copias autenticadas) corresponderá a las je-
faturas de sección y órganos asimilados responsables de cada
Registro General de Documentos, previendo en el párrafo se-
gundo de dicho artículo que de no existir tales jefaturas de
sección, la competencia corresponderá a la jefatura del servi-
cio o secretaría general bajo cuya responsabilidad se gestione
la función de Registro General de Documentos.

En esta Delegación del Gobierno, la responsable del Re-
gistro General existente en la misma, es la Sección de Admi-
nistración General y Personal. Por razones técnicas, se hace
necesario realizar delegación de la competencia que dicho ór-
gano tiene atribuida para la autenticación de copias de docu-
mentos en el personal adscrito al mismo, para aquellos docu-
mentos relativos a materias que le estén encomendadas.

Por cuanto antecede, esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 12 de marzo de 2004 de la
Sección de Administración General y Personal de esta Delega-
ción del Gobierno, cuyo texto figura como Anexo de la presen-
te Resolución, por el que se delega la competencia para la
autenticación de copias mediante cotejo en el personal que se
relaciona perteneciente a este Organismo, para lo concernien-
te a su ámbito material.

Granada, 15 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobier-
no, Mariano Gutiérrez Terrón.

ANEXO QUE SE CITA

ACUERDO DE 12 DE MARZO DE 2004 DE LA SECCION DE
ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION DEL GO-
BIERNO DE GRANADA, POR EL QUE SE DELEGA LA COMPE-
TENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL QUE SE RELACIONA, PERTENE-
CIENTE A ESTE ORGANISMO, Y EN LO CONCERNIENTE A SU

 AMBITO MATERIAL

La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común establece en su
artículo 38.5 que los ciudadanos podrán acompañar una copia
de los documentos que presenten junto con sus solicitudes, es-
critos y comunicaciones, y que dicha copia, previo cotejo con el
original por el Registro, será remitida al órgano destinatario, de-
volviéndose el original al ciudadano, salvo que el original deba
obrar en el procedimiento, en cuyo caso se entregará al ciudada-
no la copia del mismo, una vez sellada por el Registro previa
comprobación de su identidad con el original. Por su lado, el
artículo 46 de la citada norma atribuye a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición de
copias auténticas de documentos públicos o privados.

El artículo 23 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, por
el que se establecen medidas organizativas para los servicios
administrativos de atención directa a los ciudadanos (BOJA núm.
136, de 26 de octubre), establece que la competencia para la
autenticación de copias de documentos a que se refiere  el pun-
to 2 del artículo 21 de dicha norma (copias autenticadas) corres-
ponderá a las jefaturas de sección y órganos asimilados respon-
sables de cada Registro General de Documentos, previendo en
el párrafo segundo de dicho artículo que de no existir tales jefa-
turas de sección, la competencia corresponderá a la Jefatura del
Servicio o Secretaría General bajo cuya responsabilidad se ges-
tione la función de Registro General de Documentos.

Por otro lado, el Decreto 146/1998, de 7 de julio, modifi-
cado por el Decreto 415/2000, de 24 de octubre, regula las
bases de creación, organización y funcionamiento de las Ofici-
nas de Respuesta Unificada para pequeñas y medianas em-
presas, asignándole entre otras, las funciones de recibir y re-
gistrar las solicitudes y demás documentos que se requiera
para obtener de la Administración de la Junta de Andalucía

las actuaciones que permitan el desarrollo de las actividades
que son de su objeto (artículo 5.e).

Por Orden de 1 de diciembre de 2000 (BOJA núm. 147
de 21 de diciembre), se crea la Oficina de Respuesta Unifica-
da para Pequeñas y Medianas Empresas (ORU) en la Delega-
ción del Gobierno en Granada, teniendo atribuidas competen-
cias en materia de recepción y registro de documentos.

Las razones antes expuestas, así como una mayor efica-
cia en la gestión administrativa de esta Delegación del Gobier-
no, hace necesario efectuar a favor de las personas que más
adelante se relacionan delegación de la competencia de au-
tenticación de copias de documentos privados y públicos,
mediante cotejo con el original al objeto de salvaguardar siem-
pre el derecho de los ciudadanos referido en el artículo 38.5
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. Delegar, respecto de los documentos que se pre-
senten en el Registro General de la Delegación del Gobierno y
el Registro Auxiliar de la Oficina de Respuesta Unificada, la
competencia de expedición de copias autenticadas de docu-
mentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo con
los originales, atribuida a tenor de lo dispuesto en el artículo
23 del Decreto 204/95, a la Sección de Administración Gene-
ral y Personal, en el personal funcionario que ocupa los pues-
tos de trabajo cuyas denominaciones y código de Relación de
Puestos de Trabajo se relacionan a continuación:

a) Con adscripción al Registro General:

Código 65410: Negociado Atención al Ciudadano.
Código 2639810: Auxiliar Gestión-Atención al Ciudadano (5).

b) Con adscripción al Registro de la Oficina de Respuesta
Unificada (ORU):

- Técnicos Informadores.
- Auxiliar Administrativo/a.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, la presente delegación
de competencias deberá publicarse en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, entrando en vigor a partir del día siguien-
te al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan me-
diante cotejo en virtud de la presente delegación, se hará cons-
tar expresamente esta circunstancia.

Cuarto. Este acuerdo anula cualquier otro anterior, relati-
vo a autenticación de copias de documentos, mediante cotejo
con los originales, y que se hubieren adoptado en el ámbito
material de las competencias propias de esta Delegación del
Gobierno.- El Jefe de la Sección de Administración General y
Personal, Ricardo Miranda Martín.

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

ORDEN de 12 de marzo de 2004, por la que se de-
clara la adecuación a la legalidad de los Estatutos del
Colegio de Abogados de Málaga.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, dispone en su ar-
tículo 13.24 que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene
competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales y
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ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la
citada competencia, establece en su artículo 22, que aproba-
dos los estatutos por el colegio profesional y previo informe del
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si
estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competen-
cias en materia de régimen jurídico de colegios profesionales,
para su aprobación definitiva mediante orden de su titular,
previa calificación de legalidad.

Visto el certificado del Acta de la Junta General del Colegio
de Abogados de Málaga, que en sesión extraordinaria celebrada
el 1 de diciembre de 2003 aprobó los estatutos de este Colegio,
así como los informes emitidos por el Consejo Andaluz de Cole-
gios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española.

En virtud de lo anterior, atendiendo a que los Estatutos se
ajustan a lo establecido en la normativa reguladora de los
Colegios Profesionales de Andalucía, y de acuerdo con lo que
establece el artículo 22 de la misma,

D I S P O N G O

Primero. Calificación de legalidad.
Declarar la adecuación a la legalidad de los Estatutos del

Colegio de Abogados de Málaga, que se insertan en anexo
adjunto a la presente Orden.

Segundo. Inscripción en el Registro y publicación.
Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía y su inscripción en el Registro de Colegios Profesio-
nales de Andalucía una vez entre en funcionamiento de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 10/2003, de 6
de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de An-
dalucía.

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

trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este Organo, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, o interponer directamente el recurso contencio-
so-administrativo, ante los correspondientes órganos judicia-
les de este Orden, en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa.

Sevilla, 12 de marzo de 2004

                                           JESUS MARIA RODRIGUEZ ROMAN
  Consejero de Justicia y Administración Pública

A N E X O

  CAPITULO I

Del colegio y de los colegiados

Artículo 1. Del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
El Ilustre Colegio de Abogados de Málaga es una Corpora-

ción de Derecho Público amparada por la ley y reconocida por
el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
para el cumplimiento de sus fines.

Se regirá por las disposiciones legales estatales y autonó-
micas que le afecten, el Estatuto General de la Abogacía Espa-

ñola, los presentes Estatutos y el Reglamento de Régimen In-
terior que se aprobase en su desarrollo, las normas de orden
interno y acuerdos de los órganos corporativos en el ámbito de
sus respectivas competencias y por las demás disposiciones
legales que le sean de aplicación.

Artículo 2. Ambito territorial y domicilio.
El ámbito territorial del Colegio se extiende a toda la Pro-

vincia de Málaga, a excepción de las localidades que posean
su propio Colegio de Abogados.

Su domicilio radica en la ciudad de Málaga.

Artículo 3. Fines y funciones.
Son fines esenciales del Ilustre Colegio de Abogados de

Málaga en el territorio de su competencia, la ordenación del
ejercicio de la profesión, su exclusiva representación, la defen-
sa de los derechos e intereses profesionales de los Abogados,
el control deontológico y la potestad disciplinaria, la formación
inicial y permanente de los colegiados, y los demás que con-
templa el Estatuto General de la Abogacía y la Ley reguladora
de Colegios Profesionales de Andalucía.

Sus funciones son las que determinan el Estatuto Gene-
ral de la Abogacía y la Ley reguladora de Colegios Profesiona-
les de Andalucía.

Artículo 4. Símbolo Corporativo y Patrona.
El escudo de la corporación tiene la siguiente descripción:

Escudo cortinado por estaye de sable surmontado por
cruz del mismo esmalte, de brazos superiores paté y el inferior
lleno, y surmontada la cruz, en jefe, por corona realzada de
ocho flores ducales, visibles, cinco. En el primer cuartel, o
campo diestro, sobre plata, se ostenta una palmera cuya copa
está circundada por doce estrellas, seis a cada flanco de ocho
puntas. Sobre la copa de la palmera, carga un sol figurado.
En punta, un creciente ranversado y también figurado. En jefe,
una guirnalda hojada. En el segundo cuartel o flanco siniestro
se muestra, sobre campo de oro, un corazón traspasado en
barra por una saeta. En jefe un birrete de cuatro puntas con
borla derramada. El cuartel tercero, en mantel, acoge el escu-
do de Málaga. Sobre el cielo de plata hay una estrella de sa-
ble, de ocho puntas, en  jefe. Exergo con la inscripción, de
siniestra a diestra: «l. Colleg. Malacit. Advocat. Sigillum.»

El Escudo se remata por una corona borlada, de ocho
flamas, visibles cinco, de mayor tamaño la primera, tercera y
quinta, y disminuidas la segunda y cuarta que se intercalan.
El conjunto aparece circundado de rocalla y ornamentos ve-
getales.

El Colegio de Abogados de Málaga es aconfesional si bien
por razones históricas tiene como Patrona a Santa Teresa de
Jesús.

Artículo 5. De los Colegiados.
Los colegiados pueden ser:

a) Ejercientes, que son los que se dedican profesional-
mente al ejercicio de la Abogacía

b) No ejercientes, que son los que, incorporados con tal
carácter al Colegio, no se dedican al ejercicio profesional de la
Abogacía careciendo del derecho a denominarse Abogados.

c) Inscritos, que son aquéllos que, de conformidad con la
legislación, pueden ejercer en España con el título de su país
de origen.

d) De Honor, que son aquéllos que hayan sido objeto de
esta distinción en razón a sus méritos o a los servicios relevan-
tes prestados a la Abogacía o a la Corporación.

Artículo 6. Incorporación.
Son requisitos necesarios para la incorporación al Ilustre

Colegio de Abogados de Málaga los establecidos en la legisla-
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ción vigente, satisfacer la cuota de ingreso y demás que tenga
establecidas el Colegio y carecer de antecedentes penales que
inhabiliten para el ejercicio de la abogacía.

La solicitud se realizará mediante escrito dirigido a la Jun-
ta de Gobierno a la que se acompañará la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos para la cole-
giación.

El que se incorpore para el ejercicio de la profesión debe-
rá ser apadrinado por otro u otros Abogados, que en el acto
de ratificación pública de la jura o promesa,  lo presentará a la
Junta de Gobierno.

Por la colegiación se entiende concedida al Colegio la
autorización para comunicar los datos de carácter profesional
que, a juicio de la Junta de Gobierno, tengan tal carácter, in-
cluirlos en las guías colegiales y cederlos a terceros conforme
a lo previsto en la legislación sobre Protección de Datos de
carácter personal con las limitaciones que establece.

Artículo 7. Incorporación de Abogados procedentes de otros
Colegios.

Podrán incorporarse al Colegio los Abogados procedentes
de otros Colegios de España en las condiciones que se fijen
acreditando su ejercicio y pertenencia actual y vigente a la
respectiva corporación.

Deberán también justificar no estar dados de baja o sus-
pendidos temporalmente en el ejercicio de la Abogacía por
otros Colegios de Abogados.

Artículo 8. Acreditación de la condición de colegiado.
En el momento de la incorporación se asignará un núme-

ro de colegiación que deberá consignarse junto al nombre
cuando se realicen actuaciones profesionales.

El Colegio expedirá documento acreditativo de la condi-
ción de colegiado.

Artículo 9. Actuación de Abogados de otros Colegios.
Los Abogados pertenecientes a otros Colegios quedarán

sujetos a las normas y régimen disciplinario de esta Corpora-
ción cuando actúen en su ámbito territorial y tendrán derecho
a la utilización de los servicios colegiales directamente relacio-
nados con el ejercicio de la profesión. La libertad e indepen-
dencia en la actuación profesional quedarán bajo la protec-
ción de este Colegio.

Podrán alcanzarse acuerdos con otros Colegios de Espa-
ña para la actuación profesional de sus miembros en los res-
pectivos ámbitos territoriales, previo cumplimiento de los re-
quisitos que se establezcan.

Artículo 10. Pérdida y suspensión de la condición de co-
legiado.

Las causas de pérdida y suspensión de la condición de
colegiado serán las establecidas en el Estatuto General de la
Abogacía Española, Ley Reguladora de los Colegios Profesio-
nales de Andalucía y demás legislación vigente.

Los colegiados que causen baja por impago de cuotas
podrán rehabilitar sus derechos abonando el importe de la
deuda incrementada con los intereses correspondientes al tipo
legal, más los gastos que se hubieren ocasionado y la menor
de las cantidades siguientes, la cuota de incorporación o las
devengadas durante el período de baja, plazo, en ningún caso,
computará a efectos de antigüedad.

CAPITULO II

De los deberes y derechos de los Colegiados

Artículo 11. De los deberes de los Abogados en el ámbito
de este Colegio.

Además de los deberes que impone el Estatuto General
de la Abogacía y las normas que regulan la profesión, los Abo-

gados incorporados y los que actúen dentro del ámbito del
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, tienen los siguientes:

a) Rendir cuentas a sus clientes de los fondos recibidos
de ellos o para ellos por cualquier concepto. Este deber es
exigible cuando el asunto encomendado esté terminado, cuan-
do haya cesado la relación abogado-cliente, cuando se haya
pactado expresamente o cuando se solicite de forma expresa
por el que hizo el encargo.

b) Esperar un tiempo prudencial sobre la hora señalada
por los órganos judiciales para las actuaciones en que vayan a
intervenir, transcurrido el cual podrán hacer uso de los dere-
chos que les confiere la normativa vigente.

c) Comunicar al Colegio, en su caso, el domicilio de su
despacho para notificaciones a todos los efectos colegiales.
Para que el cambio de domicilio produzca efectos deberá ser
comunicado expresamente entendiéndose válidamente reali-
zadas todas las notificaciones efectuadas en el anterior hasta
entonces.

Artículo 12. De los derechos de los colegiados.
Además de los que establece el Estatuto General de la

Abogacía, son derechos de los colegiados:

a) Obtener el amparo colegial en aquellas situaciones en
que su independencia, libertad y dignidad profesionales estén
en peligro de ser menoscabadas.

b) A participar en las actividades que promueva el Cole-
gio y, en consecuencia, en las secciones, agrupaciones o co-
misiones existentes en su seno siempre que no estuviese cu-
bierto el número de sus componentes y utilizar las instalacio-
nes colegiales.

c) A solicitar de la Junta de Gobierno asistencia letrada
cuando se encuentre incurso en causa penal o expediente
gubernativo por hechos acaecidos en el ejercicio de la profe-
sión que le será prestada siempre que la Junta, a la vista de
los hechos y conducta imputada, lo estime procedente.

d) Al asesoramiento con carácter general en materia
deontológica y colegial.

e) Solicitar información acerca de los asuntos de interés
general que se traten en los órganos colegiales y de los acuer-
dos adoptados sin perjuicio de la publicidad que a los mismos
se les hubiere dado institucionalmente.

f) Obtener la prestación de servicios colegiales con inde-
pendencia de su lugar de residencia dentro del ámbito territo-
rial del Colegio.

g) A la formación profesional inicial y continuada.
h) A la ayuda del Fondo Social en las condiciones que se

establezcan.
i) Acudir al Defensor de Colegiado solicitando su protec-

ción cuando no se encuentre debidamente amparado o aten-
dido en sus peticiones por la Junta de Gobierno.

Artículo 13. De la asistencia jurídica gratuita.
El Colegio dictará normas que regulen la prestación de los

servicios en su ámbito territorial y establecerá un régimen san-
cionador para el incumplimiento de las obligaciones que conlle-
va. Se propenderá a la especialización del Turno de Oficio.

Artículo 14. Del ejercicio individual, colectivo y multipro-
fesional.

La Abogacía podrá ejercerse de forma individual o me-
diante la asociación con Abogados o con otros profesionales
liberales no incompatibles, según el régimen y requisitos que
establece el Estatuto General de la Abogacía Española.

Es recomendable que los despachos colectivos y
multiprofesionales  regulen, con toda precisión en sus normas
de constitución el régimen de acceso y separación de sus miem-
bros, su disolución y el sometimiento a mediación o arbitraje
de esta Corporación para cuantas divergencias pudieran sur-
gir entre sus componentes.
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El Colegio mantendrá sendos registros relativos a despa-
chos colectivos y a agrupaciones en régimen de colaboración
multiprofesional.

Se procurará contemplar en el régimen de aseguramiento
de la responsabilidad civil, las situaciones de ejercicio colecti-
vo y multiprofesional.

Artículo 15. De la venia.
Los Abogados que hayan de encargarse de la dirección

profesional de un asunto encomendado a otro compañero
deberán solicitar su venia, salvo que exista renuncia escrita e
incondicionada a proseguir su intervención por parte del ante-
rior Letrado, y en todo caso recabar del mismo la información
necesaria para continuar el asunto.

La venia, excepto caso de urgencia a justificar, deberá
ser solicitada con carácter previo y por escrito, sin que el
Letrado requerido pueda denegarla y con la obligación por
su parte de devolver la documentación en su poder y facilitar
al nuevo Letrado la información necesaria para continuar la
defensa.

El Letrado sustituido tendrá derecho a reclamar los hono-
rarios que correspondan a su intervención profesional y el sus-
tituto tendrá el deber de colaborar diligentemente en la ges-
tión de su pago.

La colaboración del abogado sustituto en el cobro de los
honorarios culmina al dar cuenta al letrado sustituido del éxito
o fracaso de su gestión dentro de un plazo razonable.

Estas obligaciones son exigibles en el ámbito del Ilustre
Colegio de Abogados de Málaga y de necesario cumplimiento
tanto en asuntos judiciales como extrajudiciales, defensa, ase-
soramiento y gestión y mientras conste que haya un asunto
encargado antes a otro compañero, incluso cuando se haya
comunicado al anterior Letrado por el cliente su cese.

Artículo 16. Honorarios profesionales y su impugnación.
La cuantía de los honorarios será libremente convenida

entre el cliente y el Abogado. Es recomendable el acuerdo
previo mediante la utilización de la hoja de encargo y la esti-
mación de su importe total. A falta de pacto expreso  para la
fijación de los honorarios se tendrá en cuenta, como referen-
cia, el Baremo Orientador aprobado por este Colegio.

Con el fin de evitar en lo posible las impugnaciones judi-
ciales en los casos de condena en costas, el Letrado de la
parte que la hubiera obtenido deberá presentar su minuta al
compañero que dirija a la parte condenada para obtener de él
su aprobación. El Letrado consultado deberá evacuar su con-
testación dentro del plazo de diez días.

Si el Letrado diera su aprobación a la minuta, no deberá
intervenir para impugnar los honorarios minutados en el pro-
cedimiento judicial de que se trate. El incumplimiento de este
deber constituirá falta deontológica grave. Si por el contrario,
rechazara u observara la minuta en el expresado plazo, po-
drán ambos Letrados -con el conocimiento de sus respectivos
clientes- someter a la Junta de Gobierno la fijación de su cuan-
tía, a través de la correspondiente mediación o arbitraje que
vinculará a las partes.

Artículo 17. Distinciones y Honores.
Con el fin de reconocer  los méritos contraídos en benefi-

cio e interés de la Abogacía y del Derecho, los servicios presta-
dos a esta Corporación y la dedicación constante al ejercicio
profesional, esta Ilustre Corporación a iniciativa de la Junta de
Gobierno o de al menos cien colegiados ejercientes, podrá
conceder -previa la tramitación del oportuno expediente- los
títulos de Decano de Honor, Colegiado de Honor, Medalla de
Honor y Distinción colegial.

La concesión se hará por la Junta de Gobierno, salvo la
de Decano de Honor que requerirá acuerdo adoptado en Jun-
ta General.

CAPITULO III

Organos de Gobierno

Artículo 18. Principios rectores y órganos de gobierno.
El gobierno del Colegio está presidido por los principios

de democracia y autonomía. Son sus órganos de gobierno  el
Decano, la Junta de Gobierno y la Junta General.

De las sesiones y deliberaciones de los órganos colegiados
se levantará acta, que firmará el Secretario en unión de quien
hubiera presidido la sesión. Se someterán a aprobación en la
siguiente sesión que celebre el órgano de que se trate, bastan-
do el voto favorable de la mayoría simple de los asistentes.

Los acuerdos contenidos en las actas serán inmediata-
mente ejecutivos sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta

Artículo 19. Del Decano.
Corresponde al Decano la representación legal del Cole-

gio en todas sus relaciones, incluidas las que mantenga con
los poderes públicos, entidades, corporaciones y personalida-
des de cualquier orden y las demás que le atribuye el Estatuto
General de la Abogacía.

Artículo 20. Composición de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno es el órgano de dirección, gestión y

administración del Colegio.
Estará integrada por el Decano, el Vicedecano, el Secreta-

rio, y doce diputados numerados ordinalmente de entre los
cuales se designará por la Junta de Gobierno a propuesta del
Decano, un Tesorero, un Bibliotecario y un Contador.

Si los colegiados ejercientes superasen los cinco mil, la
Junta de Gobierno se entenderá ampliada en un nuevo diputa-
do por cada cuatrocientos colegiados ejercientes que sobrepa-
sase la citada cifra. La elección para cubrir los puestos así
creados se celebrará  en la próxima oportunidad en que haya
de renovarse el órgano de Gobierno en su totalidad. Los dipu-
tados elegidos por tal razón permanecerán en sus cargos aun
cuando disminuya el censo colegial por debajo de la cifra que
ha determinado su elección. En ningún caso y cualquiera que
sea el número de colegiados, los Diputados sobrepasarán el
número de quince.

Artículo 21. Del Vicedecano.
Corresponderá al Vicedecano todas aquellas funciones que

le confiera el Decano, asumiendo las de éste en caso de falle-
cimiento, ausencia, enfermedad, abstención, recusación o
vacante.

En los supuestos de cese definitivo del Decano y del
Vicedecano, hasta la celebración de las elecciones en las con-
diciones y términos previstos en los presentes estatutos, asu-
mirá las funciones el Diputado que corresponda por el orden
de su cargo.

Artículo 22. Del Secretario.
Corresponde al Secretario del Colegio que lo será tam-

bién de la Junta de Gobierno y de la Junta General, las si-
guientes funciones:

a) Redactar las actas de las Juntas Generales y de las
sesiones de Junta de Gobierno.

b) Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los
actos del Colegio, según las instrucciones que reciba del De-
cano y con la anticipación debida.

c) Recibir y dar cuenta al Decano de todas las solicitudes
y comunicaciones que se remitan al Colegio.

d) Expedir con el visto bueno del Decano las certificacio-
nes que se soliciten por los interesados.

e) Organizar y dirigir las oficinas y ostentar la Jefatura de
Personal.

f) Tener a su cargo el archivo y sello del Colegio.
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g) Asumir el control de la legalidad de los actos colegiales.
h) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Jun-

ta de Gobierno.

Artículo 23. Del Tesorero.
Corresponde al Tesorero:

a) Materializar la recaudación y custodiar los fondos del
Colegio.

b) Pagar los libramientos debidamente autorizados.
c) Informar periódicamente a la Junta de Gobierno sobre

la cuenta de ingresos y gastos así como de la marcha del
presupuesto.

d) Redactar para su presentación a la Junta General las
cuentas del ejercicio económico vencido y los presupuestos
anuales.

e) Ingresar y retirar fondos de las cuentas bancarias de
que fuere titular el Colegio, mancomunadamente con el Deca-
no o con el Contador.

f) Llevar el inventario de los bienes del Colegio de los que
será su administrador.

g) Cuantas otras funciones se le encomienden por la Jun-
ta de Gobierno.

Artículo 24. Del Contador.
Corresponde al Contador intervenir las operaciones de

tesorería y las restantes funciones que se le encomienden por
la Junta de Gobierno.

Artículo 25. Del Bibliotecario.
Corresponde al Bibliotecario, siguiendo las directrices y

acuerdos de la Junta de Gobierno, adoptar las medidas opor-
tunas a fin de que la Biblioteca se encuentre en adecuado uso
por parte de los colegiados, actualizar permanentemente los
fondos que deba acoger, tanto bibliográficos como informáticos
o en cualquier otro soporte, llevar los oportunos registros y
catálogos, proponer a la Junta de Gobierno las adquisiciones
de todo orden que entendiere precisas o convenientes para su
buen servicio.

Artículo 26. De las sustituciones.
El Secretario, Tesorero, Contador o Bibliotecario serán

sustituidos en el supuesto de ausencia temporal o definitiva
por el Diputado que designe la Junta de Gobierno, a propues-
ta del Decano o de quien estuviere desempeñando sus funcio-
nes, hasta que se celebren elecciones, en su caso.

Artículo 27. Atribuciones de la Junta de Gobierno.
Además de las que establece el Estatuto General de la

Abogacía, son atribuciones de la Junta de Gobierno las si-
guientes:

a) Convocar los Congresos de la Abogacía Malagueña.
b) Fomentar los vínculos de compañerismo y fraternidad

entre los Colegiados.
c) Gestionar, en representación del Colegio, cuantas acti-

vidades estime convenientes a los intereses de la Corporación
y de los colegiados

d) Determinar las cuotas de incorporación y las ordinarias
que deban satisfacer los colegiados para el sostenimiento de
las cargas y servicios colegiales y acordar su exención, cuan-
do proceda.

e) Proponer a la Junta General el establecimiento de
baremos orientadores de honorarios así como modificar el
importe del punto a efectos de calcular los valores básicos
orientadores de honorarios.

f) Otorgar a los colegiados amparo cuando sea justo y
procedente.

g) Promover a través del Colegio el aseguramiento de la
responsabilidad profesional de los colegiados.

h) Crear las Delegaciones, Comisiones, Subcomisiones,
Secciones o Agrupaciones para cumplir funciones o empren-
der actividades de interés para los colegiados, la Corpora-
ción o para la defensa y promoción de la Abogacía, regulan-
do su funcionamiento y fijando las facultades que, en su
caso, delegue.

i) Fomentar las relaciones entre el Colegio y sus colegia-
dos y los Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judicia-
les, Forenses y demás personal al servicio de la Administra-
ción Pública.

j) Promover actividades para la formación profesional ini-
cial y continuada de los colegiados y establecer sistemas de
ayuda.

k) Promover el respeto, la divulgación, conocimiento y
enseñanza de las normas deontológicas

l) Atender las quejas de los colegiados que le fueren
planteadas directamente o trasmitidas por el Defensor del
Colegiado, oír las iniciativas del Defensor para la protección
de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los
colegiados.

m) Dictar las normas que estime necesarias para el ade-
cuado funcionamiento de los distintos servicios colegiales.

n) Constituir sociedades, asociaciones o fundaciones para
la mejor consecución de los fines de la Corporación.

Artículo 28. Funcionamiento de la Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno se reunirá con carácter ordinario al

menos cada quince días, salvo el mes de Agosto. Además,
podrá reunirse, con carácter extraordinario, cuantas veces es-
time necesarias o convenientes el Decano en función de los
intereses del Colegio o cuando lo soliciten al menos una quin-
ta parte de sus componentes. En este último caso, deberán
señalar el objeto de la convocatoria.

El orden del día lo confeccionará el Decano con la asis-
tencia del Secretario y deberá estar en poder de los compo-
nentes de la Junta de Gobierno al menos con veinticuatro ho-
ras de antelación, salvo situaciones de urgencia. Se remitirá
por el medio que el convocante estime conveniente, siempre
que quede constancia de la convocatoria, e incluirá los siguien-
tes asuntos:

1. Los que el propio Decano estime pertinentes.
2. Los propuestos por los miembros de la Junta de Go-

bierno.
3. Aquéllos que lo fueren por el Defensor del Colegiado.
4. Los que hubieren sido propuestos por los colegiados.
5. Ruegos y preguntas.

Para que pueda adoptarse acuerdos sobre materias no
incluidas en el orden del día deberá apreciarse previamente
su urgencia por la propia Junta.

Cuando sean razones de máxima urgencia las que moti-
ven la convocatoria de la Junta, se prescindirá del orden del
día y del requisito temporal de conocimiento de la convocato-
ria antes establecido, bastando que, por cualquier medio, se
haga saber a los miembros de la Junta el motivo de la convo-
catoria y el lugar y hora de celebración.

La Junta será presidida por el Decano o por quien estatu-
tariamente le sustituya, quien dirigirá los debates, dando tur-
no de palabra y cuidando de que las intervenciones sean con-
cisas y ajustadas al asunto objeto de cuestión.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los
asistentes que  se emitirán  de forma escrita y secreta, si algún
miembro de la Junta así lo solicita. En caso de empate decidi-
rá el voto de calidad del Decano o de quien estuviere desem-
peñando sus funciones.

La documentación relativa a los asuntos a tratar deberá
estar en la Secretaria del Colegio, a disposición de los compo-
nentes de la Junta con antelación a la celebración de la sesión
de que se trate.
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Los miembros de la Junta de Gobierno que tengan inte-
rés directo o indirecto en un concreto asunto incluido en el
orden del día, se ausentarán de la sesión durante su discu-
sión y votación, incorporándose a la misma una vez hubiera
tomado la Junta la decisión que sobre tal extremo hubiera
estimado pertinente. De tal hecho se dejará constancia en
el acta.

La asistencia a la Junta de Gobierno es obligatoria para
todos sus componentes, por lo que las ausencias injustifica-
das a tres sesiones consecutivas o cinco alternas en un perio-
do de un año conlleva la pérdida de su condición de miembro
de la Junta, previo acuerdo en tal sentido adoptado por la
Junta de Gobierno. Una vez notificado el acuerdo, se podrá
convocar elecciones para proveer la vacante o vacantes que
por tal motivo se hubieren producido.

Artículo 29. De la Junta General.
La Junta General, a la que corresponden las atribuciones

establecidas en el Estatuto General de la Abogacía Española,
en la Ley Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalu-
cía y las atribuidas con carácter específico por este Estatuto,
es el órgano máximo de gobierno del Colegio de Abogados y
se reunirá con carácter ordinario, según dispone el Estatuto
General antes citado y con carácter extraordinario cuando sea
debidamente convocada a iniciativa del Decano, de la Junta
de Gobierno o de más de cien colegiados.

Las Juntas Generales deberán convocarse con una ante-
lación mínima de quince días, salvo en los casos de urgencia,
en que a juicio del Decano o de la Junta de Gobierno deba
reducirse el plazo, debiendo motivarse en la convocatoria la
causa concreta que la justifique.

La convocatoria, conteniendo el orden del día, se publica-
rá en los tablones de anuncios del Colegio y en la página web
y se notificará a todos los colegiados por medios telemáticos o
por correo ordinario.

La citación señalará la fecha, hora y lugar de celebración
y expresará debidamente numerado el orden del día. Si la
convocatoria, o alguno de los puntos a tratar fueren a instan-
cia de los Colegiados deberá indicarse tal circunstancia.

No se exigirá quórum especial para la válida constitución
de la Junta, salvo en los supuestos previstos en el Estatuto
General de la Abogacía Española.

Los votos de los no ejercientes tendrán el mismo valor
que el de los ejercientes. Los acuerdos se adoptarán por ma-
yoría simple,  excepto en los casos en que se exija una mayo-
ría cualificada.

Se permitirá la delegación por escrito del voto en otro
colegiado que deberá ser específico para la Junta General a
la que se refiera la delegación, siempre que conste debida-
mente acreditada su autenticidad ya sea por firma autoriza-
da por Notario o estampada ante el Secretario de la Corpora-
ción o ante un Delegado y salvo para elecciones y votaciones
de censura y siempre con un máximo de tres delegaciones
por votante. El voto para participar en las Juntas Generales
donde deba tratarse el cambio de denominación, la fusión,
segregación, disolución y liquidación del Colegio no será
delegable.

Desde la fecha de la convocatoria y hasta el día de su
celebración, los colegiados podrán consultar en la Secretaría
del Colegio los antecedentes relativos al contenido del Orden
del Día.

En la Junta General Ordinaria a celebrar en el primer tri-
mestre de cada año podrán incluirse las proposiciones que
presenten un mínimo de veinte colegiados. La propia Junta
acordará si procede o no abrir discusión sobre cada una de
las proposiciones presentadas.

Del contenido de la Junta se levantará acta que será fir-
mada por el Decano y por el Secretario.

El voto de censura a la Junta de Gobierno se regirá por lo
dispuesto en el Estatuto General de la Abogacía Española.

CAPITULO IV

De la elecciones

Artículo 30. Del régimen electoral.
El Decano y los demás cargos de la Junta de Gobierno

serán elegidos en votación directa y secreta entre los colegia-
dos en los términos y condiciones que establece el Estatuto
General de la Abogacía.

Para optar a los puestos de Diputados Segundo, Cuarto y
Sexto habrá que tener despacho principal fuera de la ciudad
de Málaga.

Serán electores todos los colegiados con una antigüedad
de más de tres meses de incorporación a la fecha de la convo-
catoria.

En las elecciones, el voto de los colegiados ejercientes y
de los inscritos tendrá el doble valor que el voto de los no
ejercientes.

La Junta de Gobierno se renovará cada tres años en su
totalidad, sin perjuicio de que cualquiera de sus miembros
pueda optar a una sola reelección al mismo cargo.

En el caso de que cualquiera de los miembros de la Junta
opte por presentarse a las elecciones, deberá renunciar al car-
go que ostenta inmediatamente que sean convocadas. Si por
esta circunstancia quedaran vacantes más de la mitad de sus
integrantes, la Junta de Gobierno se completará provisional-
mente con los colegiados más antiguos que serán llamados
siguiendo el orden de su colegiación. Si vacasen por esta ra-
zón todos los miembros de la Junta, el llamamiento lo efectua-
rá el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y ostentará
-en ese caso- el cargo de Decano el más antiguo de los llama-
dos y de Secretario el más moderno.

Artículo 31. Convocatoria de las elecciones.
Las elecciones serán convocadas por acuerdo de la Junta

de Gobierno debiendo celebrarse las de su renovación total en
la segunda quincena del mes de octubre del año en que fina-
lice su mandato, rigiéndose en todo lo no recogido en el pre-
sente Estatuto, por lo establecido en esta materia por el Esta-
tuto General de la Abogacía Española.

En el supuesto de que la convocatoria lo fuere para cubrir
vacantes que se produjeran en la Junta de Gobierno durante
la vigencia de su mandato, la Junta adoptará el pertinente
acuerdo para la celebración de elecciones en las fechas que
estime más conveniente. El plazo del mandato de los elegidos
para rellenar vacantes durará hasta la próxima renovación de
la totalidad de la Junta.

El acuerdo de convocatoria se adoptará al menos con un
mes de antelación y contendrá en todo caso lo relativo a la
apertura del periodo electoral, trámites a seguir y fijará la fe-
cha que coincidirá con un día hábil, los cargos objetos de
elección, los requisitos para optar a cada uno de ellos, la hora
y lugar de celebración de las elecciones, la posibilidad de ejer-
citar el voto anticipadamente o por correo, así como la hora de
comienzo y cierre de las votaciones, conforme a lo establecido
en los artículos siguientes.

Artículo 32. De la Junta electoral.
Los procesos electorales se desarrollarán bajo la supervi-

sión de una Junta Electoral a quien le corresponderá velar por
la buena marcha de cuantos trámites se llevaren a cabo du-
rante el periodo para el que fueran elegidos sus componentes.
Actuará con total independencia y deberá ser provista por la
Junta de Gobierno de todos los medios que requiera para el
desarrollo de su cometido.

Se compondrá de cinco miembros titulares y cinco su-
plentes no pudiendo pertenecer a ella los miembros de la Jun-
ta de Gobierno, el Defensor del Colegiado ni los Delegados de
la Junta en los partidos judiciales.

Sus componentes serán elegidos de entre los candidatos
que se presenten, en la primera Junta General anual que se



Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Página núm. 7.809Página núm. 7.809Página núm. 7.809Página núm. 7.809Página núm. 7.809

celebre después de la toma de posesión de la Junta de Gobier-
no, por mayoría simple de los asistentes, desempeñando su
cometido durante tres años.

En el supuesto de que en la citada Junta General no se
pudieran proveer la totalidad de los miembros que deben
componer la Junta Electoral por falta de candidatos, los pues-
tos que quedaren vacantes deberán ser cubiertos por la Junta
de Gobierno, en plazo no superior a quince días, por cole-
giados de su libre elección, preferentemente entre colegia-
dos que hubieren pertenecido a anteriores Juntas de Go-
biernos.

Igualmente, será la Junta de Gobierno la que designe a
los miembros de la Junta Electoral en el supuesto de vacancia
de la totalidad de sus integrantes.

La Junta Electoral designará de entre sus componentes
un Presidente y un Secretario y  se constituirá en mesa electo-
ral para el acto de la votación.

Los que pretendan presentarse a las elecciones convoca-
das deberán renunciar a integrar la Junta Electoral con ante-
rioridad a la presentación de su candidatura.

Artículo 33. Publicidad de la convocatoria y listas de
electores.

El acuerdo de convocatoria de elecciones se pondrá de
inmediato en conocimiento de la Junta Electoral, que se hará
cargo de todo el proceso electoral hasta la finalización del
mismo y procederá a darle la oportuna publicidad en el pla-
zo de ocho días desde su adopción, mediante su inserción
en el tablón de anuncios del Colegio, de las Delegaciones y
en la página web y lo remitirá a los colegiados por medios
telemáticos.

Dentro del plazo de cinco días desde la convocatoria, se
expondrá en el tablón de anuncios del Colegio y en el de cada
una de las Delegaciones listas separadas de colegiados ejer-
cientes y no ejercientes, con derecho a voto. La exposición se
verificará durante cinco días.

Podrán formularse reclamaciones dentro del plazo de cin-
co días desde la expiración del término anterior ante la Junta
Electoral que resolverá por escrito y motivadamente lo que
proceda, en el plazo de dos días desde que se formulase la
reclamación, debiendo comunicar la resolución al interesado,
y a  la Junta de Gobierno.

Artículo 34. Presentación de candidaturas.
Las candidaturas deberán presentarse al menos con quin-

ce días de antelación a la fecha en que se celebrarán las elec-
ciones y podrán ser conjuntas para varios cargos. Deberán ser
suscritas exclusivamente por los candidatos.

Ningún colegiado podrá presentarse como candidato a
más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la mis-
ma convocatoria.

En el término de dos días desde la finalización del plazo
de presentación de candidatos, la Junta Electoral  proclamará
a quienes reúnan los requisitos. En el supuesto de que haya
un solo candidato para alguno de los cargos convocados, será
proclamado electo.

La relación de los proclamados será expuesta en los ta-
blones de anuncios de la Corporación y en su página web y se
notificará a los candidatos.

Artículo 35. Desarrollo de las votaciones.
Constituida la mesa electoral, los candidatos podrán nom-

brar un interventor que les represente durante el desarrollo de
las votaciones.

Las votaciones comenzaran a las diez de la mañana del
día de las elecciones y continuarán ininterrumpidamente has-
ta las ocho de la tarde en que se cerrarán las urnas para
proceder al correspondiente escrutinio.

Se habilitarán dos urnas, una para los colegiados ejer-
cientes e inscritos y otra para los colegiados no ejercientes.

Las papeletas de votación que edite el Colegio deberán
ser blancas y deberán llevar impresas en su anverso la rela-
ción de los cargos que se eligen.

Los candidatos podrán editar sus propias papeletas, que
deberán ser iguales en tamaño, formato y características a las
editadas por el Colegio.

Una vez abierto el acto de la votación la mesa procederá
a introducir en las urnas los votos anticipados y los emitidos
por correo y una vez terminadas estas operaciones podrán
ejercitar su derecho al voto los restantes colegiados.

Los votantes deberán acreditarse ante la mesa electoral.
La papeleta deberá introducirse en un sobre de color blan-

co que a tal efecto será facilitado por el Colegio.
La mesa comprobará la inclusión en el censo electoral del

votante, pronunciará en voz alta su nombre, indicando que vota,
tras lo cual introducirá el sobre en la urna que corresponda.

La mesa votará en último lugar, dando por concluida la
votación.

Seguidamente comenzará el escrutinio y una vez finaliza-
do, la mesa, a través de su Presidente, proclamará electos
para cada cargo a los candidatos que obtengan la mayoría. En
caso de empate se entenderá elegido el que más voto hubiere
obtenido entre los ejercientes; de persistir éste, el de mayor
tiempo de ejercicio en el Colegio; y si aún se mantuviere el
empate, el de mayor edad.

Artículo 36. Votación anticipada.
Los colegiados podrán ejercer su derecho al voto de ma-

nera anticipada dentro de los cuatro días hábiles anteriores al
señalado para las elecciones en la sede del Colegio, ante el
Secretario de la Junta Electoral u otro de sus miembros habili-
tado para ello o en las Delegaciones ante los colegiados que la
Junta Electoral designe.

En tales casos, la papeleta de voto dentro de su corres-
pondiente sobre deberá ser introducida en plica cerrada, fir-
mada por el votante y adverada por el delegado de la Junta
electoral habilitado al efecto. Para su validez, estos votos de-
berán obrar en poder de la mesa electoral en el momento de
iniciarse la votación.

Artículo 37. Voto por correo.
El elector que desee emitir su voto por correo deberá co-

municarlo por escrito a la Junta Electoral con una anticipación
mínima de quince días a la fecha señalada para la votación.
La Junta Electoral expedirá una acreditación personal en la
que conste dicha petición que le será facilitada junto a la pa-
peleta de voto y el correspondiente sobre.

El votante deberá introducir la papeleta en su sobre y éste
junto con la acreditación y una fotocopia de su carnet de iden-
tidad o profesional en una plica que deberá remitir por correo
al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, indicando junto a la
dirección de la Corporación la mención «a la atención de la
Junta Electoral». La plica deberá obrar en su poder antes de
que comiencen las votaciones.

La remisión podrá realizarse tambien a través de interven-
ción Notarial en cuyo caso no será necesaria la acreditación.

El derecho al voto podrá ejercitarse también por medios
telemáticos debiendo garantizarse necesariamente la identi-
dad del votante y el secreto del voto. La Junta de Gobierno
reglamentará -con rigurosa observancia a esos principios- su
forma de ejercicio.

Artículo 38. Toma de posesión.
Los candidatos electos tomarán posesión en acto solem-

ne en la primera quincena del mes de noviembre siguiente a
la fecha en que se hubieran celebrado las elecciones y previo
juramento o promesa de cumplir fielmente el cargo respectivo
y guardar secreto de las deliberaciones de la Junta de Gobier-
no se les impondrán los distintivos colegiales acreditativos de
sus cargos.
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Artículo 39. Disposiciones comunes a la elección.
Los plazos señalados en días excluirán los sábados y días

inhábiles.
Los recursos que se interpongan durante el proceso elec-

toral o contra su resultado serán admitidos en un solo efecto y
no suspenderán la votación, proclamación y toma de pose-
sión de los electos.

Será competente para conocer de los recursos contra los
actos de la Junta Electoral el Consejo Andaluz de Colegio de
Abogados.

CAPITULO VI

De las Delegaciones

Artículo 40. De las Delegaciones.
Para el mejor cumplimiento de sus fines y una mayor

eficacia de sus funciones, el Colegio establecerá por acuerdo
de su Junta de Gobierno delegaciones en aquellos partidos
judiciales en que así lo requieran los intereses profesionales.
La demarcación de cada delegación comprenderá uno o va-
rios partidos judiciales.

La Delegación ostentará la representación de la Junta de
Gobierno en el ámbito de su demarcación y tendrá como mi-
sión colaborar con ésta, bajo cuyas directrices actuará. Ten-
drá en el ámbito de su demarcación, entre otras, las funciones
siguientes:

a) Velar por la libertad e independencia de los colegia-
dos en el cumplimiento de sus deberes profesionales y por el
reconocimiento y la consideración debida a la abogacía, in-
formando con toda diligencia a la Junta de Gobierno sobre
cualquier vulneración o irregularidad de la que tenga conoci-
miento.

b) Velar por la ética y la dignidad profesional y por el
respeto debido a los derechos de los particulares informando
a la Junta de Gobierno, sobre todo comportamiento incorrecto
o que no guarde el celo y la competencia exigida en la activi-
dad profesional de los colegiados.

c) Combatir el intrusismo denunciando a la Junta de Go-
bierno todo supuesto de ejercicio irregular de la abogacía o
que se realiza en forma y bajo condiciones contrarias al orden
legal establecido.

d) Canalizar hacia la Junta de Gobierno las quejas, recla-
maciones y sugerencias de los colegiados residentes en el
ámbito territorial de la Delegación.

e) Fomentar la comunicación periódica entre los colegia-
dos, creando una sede para la Delegación y propiciando re-
uniones de carácter profesional y la publicación periódica o
colaboración en las publicaciones del Colegio, y en general,
las actividades formativas, sociales, culturales, artísticas, re-
creativas y deportivas de los colegiados.

f) Proponer a la Junta de Gobierno un presupuesto que
financie las actividades y necesidades de la Delegación que
sirva de información para la confección de los presupuestos
generales del Colegio.

g) Organizar la asistencia jurídica gratuita y el Servicio
Orientación Jurídica, con estricto cumplimiento de la legali-
dad  vigente en la materia, atendiendo las instrucciones que al
respecto fije la Junta de Gobierno y adaptándose a las particu-
laridades territoriales de la demarcación.

h) Regular el funcionamiento interno de la actividad de la
Delegación.

i) Representar al Colegio en los actos oficiales dentro de
su demarcación, previa delegación especifica para cada caso
de la Junta de Gobierno.

j) Informar inmediatamente a la Junta de Gobierno y asu-
mir la defensa en casos graves y urgentes de los colegiados
que en el ejercicio de la profesión lo precisen y hasta tanto la
Junta provea lo necesario.

k) En general, acercar los servicios del Colegio a los cole-
giados, colaborar con la Junta de Gobierno en todos aquellos
asuntos que le sean encomendados y ejercer las facultades
que le sean delegadas.

Las Delegaciones podrán ser disueltas en cualquier mo-
mento por acuerdo de la Junta de Gobierno.

Artículo 41. De los Delegados.
La Delegación se encomendará a tres Abogados que asu-

mirán los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero desem-
peñando las funciones inherentes a sus nombramientos.

Los Delegados tendrán necesariamente despacho abier-
to en el ámbito territorial de la Delegación.

Corresponderá al Delegado-Presidente la representación
delegada del Colegio y, sin perjuicio de las demás funciones
que desempeñe, mantendrá las relaciones de la Delegación
con la Junta de Gobierno y con otras Delegaciones; además,
convocará a los colegiados residentes en la demarcación y
celebrará reuniones acerca de las materias incluidas dentro
del ámbito de competencias de la Delegación, dando cuenta
del resultado a la Junta de Gobierno. Remitirá una memoria
anual de las actividades de la Delegación para su inclusión en
la reseña que hace el Decano de las de la corporación.

Corresponderá al Secretario levantar las actas de las re-
uniones que periódicamente mantengan los Delegados, así
como custodiar su documentación y organizar las labores ad-
ministrativas de la oficina. Deberá además llevar un libro Re-
gistro de Abogados con despacho abierto dentro del ámbito
territorial de la Delegación.

Corresponderá al Tesorero la llevanza y control de las
cuentas de la Delegación y la elaboración de los presupues-
tos que habrá de proponer a la Junta de Gobierno rindiendo
además cuentas siempre que fuera requerido por la Junta
de Gobierno.

En cada Delegación se abrirá una cuenta bancaria a nom-
bre del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, con la disposi-
ción mancomunada de al menos dos de los Delegados de
cuyos movimientos de ingresos y pagos se rendirá cuenta con
la periodicidad que exija el Tesorero del Colegio.

Si la Junta lo considera conveniente podrá designarse
menos de tres Delegados que asumirán las funciones de la
Delegación en la forma que se determine.

Articulo 42. Comisiones delegadas.
En las Delegaciones en que se considere preciso se crea-

rán las comisiones que, en estrecha colaboración con las del
Colegio, de un modo directo, asuman las funciones encomen-
dadas a la Delegación en las respectivas materias.

Los Delegados podrán proponer a la Junta de Gobierno la
creación de otras comisiones que se consideren necesarias
para el correcto funcionamiento de los servicios que se deben
prestar.

Artículo 43. Del régimen económico.
En el último trimestre de cada año las Delegaciones de-

berán remitir a la Junta de Gobierno un presupuesto normali-
zado que recoja sus necesidades para el siguiente ejercicio al
objeto de que por aquélla se establezca la asignación anual a
incluir en los presupuestos del Colegio. Además, en la segun-
da quincena del mes de enero se remitirá a la Junta de Gobier-
no una  memoria comprensiva de las cuentas del año anterior
en modelo normalizado.

Trimestralmente las Delegaciones deberán remitir a la
Tesorería del Colegio una relación detallada de ingresos y  gas-
tos del periodo para dar cumplimiento a las oportunas obliga-
ciones fiscales.

Tanto el presupuesto como la Memoria de las Delegacio-
nes serán públicos, estando a disposición de cualquier cole-
giado que lo solicite.
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CAPITULO VI

Del Defensor del Colegiado

Artículo 44. Funciones, mandato y atribuciones.
El Defensor del Colegiado asumirá la función de estudiar

y canalizar las quejas que los colegiados formulen por el anor-
mal funcionamiento de los servicios colegiales y podrá realizar
cuantas sugerencias de carácter general estime oportunas a
la Junta de Gobierno para la salvaguardia de los derechos de
los colegiados y fines de la Corporación.

El cargo será desempeñado por un Abogado con más de
diez años de ejercicio en la Corporación y que no esté incurso
en ninguna de las siguientes situaciones:

a) Estar condenado por sentencia firme que lleve apareja-
da la inhabilitación o suspensión para cargos públicos, en tan-
to ésta subsista.

b) Haber sido disciplinariamente sancionado, mientras
no haya sido rehabilitado.

c) Ser miembro de la Junta de Gobierno o Delegado.

Su período de mandato tendrá una duración de tres años.

Artículo 45. Elección y voto de censura.
El Defensor del Colegiado será elegido mediante voto se-

creto en elecciones que se celebrarán en la segunda quincena
del mes de abril del año subsiguiente a la toma de posesión
de la Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno convocará las elecciones siendo
aplicables las normas establecidas en el Capítulo IV de estos
Estatutos.

El Defensor del Colegiado no podrá ser removido de su
cargo sino mediante voto de censura en Junta General Ex-
traordinaria convocada a petición de un mínimo del veinte por
ciento de los colegiados y siempre que el quórum de asisten-
cia alcance un mínimo de cien colegiados.

Si prosperase el voto de censura a su gestión, la Junta de
Gobierno deberá convocar, a la mayor brevedad, elecciones
para sustituir al censurado por el tiempo de mandato que le
restase. Igual procedimiento deberá seguirse en el supuesto
de cese por otras causas.

Para el más eficaz ejercicio de sus funciones nombrará a
un colegiado que le represente en el ámbito territorial de cada
una de las Delegaciones, pudiendo cesarlo cuando lo
entendiere conveniente, nombrado inmediatamente otro que
le sustituya.

Artículo 46. Modo de actuación.
Las quejas serán dirigidas al Defensor del Colegiado me-

diante escrito presentado en el Colegio o en sus Delegaciones,
del que le dará por el Secretario inmediato traslado al Defensor
del Colegiado a fin de que proceda a realizar cuantas gestiones
estime pertinentes, solicitando de la Junta de Gobierno la infor-
mación oportuna. A la vista de todo ello, si estima fundada la
queja, elevará informe a la Junta en el que motivadamente pro-
pondrá cuál debe ser, a su juicio. el acuerdo que deba adoptarse.

Si la Junta de Gobierno no atendiere las peticiones del
Defensor del Colegiado éste podrá solicitar de aquélla que se
incluya como punto del orden del día en la primera Junta Ge-
neral que se celebre la cuestión de que se trate, solicitud que
deberá acoger la Junta de Gobierno obligatoriamente, indican-
do en el orden del día que dicho punto se incluye a propuesta
del Defensor del Colegiado.

Anualmente, el Defensor redactará una memoria en la
que recogerá las quejas que se le hubieren formulado y las
decisiones adoptadas al respecto por la Junta de Gobierno, o
en su caso, por la Junta General, así como las iniciativas o
peticiones que, a su propia instancia, hubiere elevado; memo-
ria a la que se le dará la debida publicidad.

Artículo 47. De la Oficina del Defensor.
La Junta de Gobierno pondrá a disposición del Defensor

del Colegiado los medios materiales y humanos para desarro-
llar su función, tanto en la sede principal como en las Delega-
ciones, en su caso.

CAPITULO VII

De las Comisiones

Artículo 48. Creación y clases de Comisiones.
La Junta de Gobierno, para una mayor eficacia en el des-

arrollo de sus funciones, estará asistida de las Comisiones
que se establecen en las normas siguientes y por aquellas
otras que se creen mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
de forma permanente o temporal cuando se considere nece-
sario u oportuno.

Las Comisiones Estatutarias serán las siguientes:

- Turno de Oficio.
- Deontología e Intrusismo.
- Formación y Cultura.
- Honorarios.
- Relaciones con la Administración de Justicia.

Todas las Comisiones podrán designar de entre sus miem-
bros un Secretario de actas.

Artículo 49. Comisión del Turno de Oficio.
Será misión de esta Comisión la organización, gestión,

control y supervisión de la prestación de los servicios de asis-
tencia Letrada al detenido y dirección Letrada en Turno de
Oficio por delegación de las competencias que en tales mate-
rias le son atribuidas a la Junta de Gobierno por la legislación
vigente, en los términos y extensión que se prevean en las
normas correspondientes.

En cada Delegación se creará una Comisión de Turno de
Oficio que se integrará por Abogados con despacho en la de-
marcación de la misma, nombrados por la Junta de Gobierno,
a propuesta de los Delegados y que tendrá por misión resolver
todas las cuestiones que puedan plantearse en relación al Turno
de oficio y la Asistencia a detenidos, incluidas las solicitudes
de Justicia Gratuita y el Servicio de Orientación Jurídica, y la
instrucción de expedientes disciplinarios, a través del miem-
bro de la Comisión que ésta designe por razón de infracciones
cometidas en relación al cumplimiento del Turno de Oficio y la
Asistencia a Detenidos, quedando a salvo la imposición de
sanciones que serán de la competencia exclusiva de la Junta
de Gobierno.

Se procurará que el Servicio de Orientación Jurídica se
preste en locales o dependencias  distintas de las Sedes co-
legiales.

Podrán crearse en el seno de esta Comisión las Subcomi-
siones que el buen servicio haga aconsejables.

Artículo 50. Comisión de Deontología e Intrusismo.
Será cometido de esta Comisión la instrucción y tramita-

ción de los expedientes que  en materia disciplinaria, a través
del miembro de la Comisión que ésta designe, sean incoados
por la Junta de Gobierno ateniéndose a lo preceptuado en el
Estatuto General de la Abogacía Española y en el Reglamento
de procedimiento vigente sobre la materia.

Igualmente procederá al estudio y averiguación del con-
tenido de cuantas denuncias se interpusieren ante el Cole-
gio en materia de intrusismo proponiendo a la Junta de Go-
bierno cuantas iniciativas y medidas deban adoptarse en esta
materia.

A requerimiento de la Junta de Gobierno, evacuará los
informes sobre las materias que le son propias.
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Artículo 51. Comisión de Honorarios.
Corresponde a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Con carácter general informar sobre las cuestiones re-
lativas a honorarios que se susciten en el ámbito del Colegio
y someter sus propuestas a la Junta de Gobierno.

b) El estudio de las cuestiones que pudieran derivarse de
la aplicación del contenido de los Baremos Orientadores, pro-
poniendo las modificaciones que se entiendan oportunas en
cada momento.

c) Mediar, en los términos que le delegue la Junta de
Gobierno, en las diferencias que en materia de honorarios
surgieren entre colegiados, o entre éstos y sus clientes siem-
pre que previamente se hubiere solicitado por los interesados
la intervención de la Junta de Gobierno.

d) Proponer a la Junta el contenido de los dictámenes
que hubieren de emitirse a requerimiento de los Organos Judi-
ciales en los supuestos de impugnación de honorarios por
excesivos o ilegítimos o cuando se solicitase la actuación de
esta Corporación en funciones periciales.

e) Efectuar las ponencias sobre arbitrajes en materia de
honorarios que sean sometidos a la Junta de Gobierno.

Sin perjuicio de los requisitos que con carácter general se
exijan a los colegiados en cada momento para pertenecer a
las comisiones de trabajo será requisito indispensable para
ser miembro de la Comisión de Honorarios tener más de cin-
co años de ejercicio profesional.

Podrán crearse en el seno de esta Comisión las Subcomi-
siones que el buen servicio haga aconsejables.

Articulo 52. Comisión de Formación y Cultura.
Será función de esta Comisión organizar y promover

actividades y servicios de carácter formativo, cultural y re-
creativo que ejercerá por delegación de la Junta de Gobier-
no en los términos y la extensión que se prevea en el acuer-
do de delegación.

Artículo 53. Comisión de Relaciones con la Administra-
ción de Justicia.

Tendrá como finalidad el estudio de los problemas que
dimanan de la Administración de Justicia en el ámbito territo-
rial de la Corporación, tanto a nivel institucional como de sus
miembros en su función de impartir justicia y las relaciones
de los órganos judiciales con los colegiados en el ejercicio de
su labor profesional. Elevará a la Junta de Gobierno las inicia-
tivas que a su juicio deban adoptarse para la solución de las
situaciones que se planteen.

Igualmente podrá proponer a la Junta de Gobierno que
propicie la celebración de reuniones, sesiones de trabajo y
seminarios de estudio con los representantes institucionales
de la Administración de Justicia o con los órganos jurisdic-
cionales a fin de resolver cuestiones concretas y promover
un clima de respeto y concordia con las instituciones y sus
miembros.

Artículo 54. Del funcionamiento, composición y miembros
de las comisiones.

Las Comisiones funcionarán bajo principios democráti-
cos, adoptando sus acuerdos por el voto mayoritario de sus
componentes, ostentando voto de calidad su Presidente en
caso de empate.

Para su constitución se requerirá un quórum de asisten-
cia de la mitad más uno de sus componentes.

El Presidente podrá no ser miembro de la Junta de Go-
bierno pero será designado en todo caso por ésta.

Los miembros serán designados por la Junta de Gobierno
y desarrollarán su cometido durante el tiempo de mandato de
la Junta si se trata de Comisiones permanentes pero podrán
ser cesados por ésta en cualquier momento.

La coordinación entre cada Comisión y la Junta de Go-
bierno se realizará a través del miembro de la Junta que ésta
designe o de su Presidente.

Con carácter excepcional y en función de la trascenden-
cia de una determinada cuestión sometida al conocimiento de
la Comisión, a petición de su Presidente o Coordinador, podrá
asistir el miembro de la Comisión que se designase, con voz
pero sin voto, a la sesión de Junta de Gobierno que hubiere de
estudiar el asunto o decidir sobre él.

Los miembros de las Comisiones prestarán ante la Junta
de Gobierno juramento o promesa de mantener el secreto de
las deliberaciones.

CAPITULO VII

De las agrupaciones, secciones y comisiones

Artículo 55. De la Agrupación de Abogados Jóvenes.
En la Corporación existirá una Agrupación de Abogados

Jóvenes a la que podrán pertenecer todos los colegiados con
edad inferior a los treinta y cinco años cumplidos y con menos
de diez años de ejercicio profesional.

La organización, régimen y funcionamiento de la Agrupa-
ción se regularán en sus Estatutos particulares que en ningún
caso podrán ser contrarios a los del Colegio ni al General de la
Abogacía Española.

En los presupuestos generales del Colegio se preverá una
partida como dotación económica para atender al manteni-
miento de la Agrupación debiendo darse cuenta en el mes de
enero de cada año a la Junta de Gobierno del concreto desti-
no dado a los fondos que se le hubieren entregado a fin de
que se justifiquen debidamente en la cuenta general de gas-
tos del Colegio.

Corresponderá a la Junta de Gobierno aprobar la constitu-
ción, suspensión o disolución de las Agrupaciones de Abogados
Jóvenes así como sus Estatutos y la modificación de éstos.

Articulo 56. De las Secciones de Abogados.
La Junta de Gobierno por propia iniciativa o a petición de

un número mínimo de diez colegiados podrá crear cuantas
Secciones tenga por conveniente al objeto de posibilitar el con-
tacto entre abogados especializados en concretas materias y
el recíproco intercambio de información técnico-jurídica sobre
la especialidad que se trate. Las Secciones podrán proponer
las iniciativas que estimen procedentes a la Junta de Gobierno
para ser elevadas a las instancias que correspondan.

Artículo 57. De las otras Agrupaciones.
Igualmente, la Junta de Gobierno podrá crear con fines

distintos de los previstos en los artículos anteriores cuantas
agrupaciones estime convenientes para el mejor desarrollo de
las actividades colegiales.

Las Agrupaciones y Secciones de Abogados que estén
constituidas o se constituyan en el Colegio actuarán subordi-
nadas a la Junta de Gobierno.

Las actuaciones y comunicaciones de las Comisiones,
Secciones y Agrupaciones existentes en el seno del Colegio,
habrán de ser identificadas como de tal procedencia, sin atri-
buirse a la Corporación.

CAPITULO XI

Régimen económico

Artículo 58. Principios informadores y cuentas anuales.
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62 del

Estatuto General de la Abogacía Española, el funcionamiento
económico del Colegio se ajustará al régimen de presupuesto
anual y será objeto de una ordenada contabilidad, coincidien-
do el ejercicio económico con el año natural.
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Todos los colegiados podrán examinar las cuentas duran-
te los quince días hábiles anteriores a la fecha de celebración
de la Junta General a que hubieran de someterse para su
aprobación o rechazo. Este derecho de información se ejerce-
rá mediante examen personal por parte del colegiado, quien
podrá auxiliarse de perito titulado en la materia.

Artículo 59. Recursos económicos.
Los recursos económicos del Colegio pueden ser ordina-

rios o extraordinarios.
Constituyen recursos ordinarios las cuotas de incorpora-

ción y las ordinarias establecidas por la Junta de Gobierno,
además de los recogidos con tal naturaleza en el Estatuto
General de la Abogacía.

Son recursos extraordinarios todos aquéllos que no tuvie-
ran la consideración de ordinarios.

Artículo 60. Presupuesto.
Anualmente la Junta de Gobierno elaborará un presupuesto

que elevará a la Junta General para su examen, enmienda y
aprobación o rechazo.

Si no se aprobasen antes del primer día del ejercicio econó-
mico correspondiente se considerarán automáticamente prorro-
gados los presupuestos del ejercicio económico anterior.

Artículo 61. De la contabilidad.
La contabilidad del Colegio se adaptará al Plan General

de Contabilidad que esté vigente en cada momento.

CAPITULO X

De la Escuela de Práctica Jurídica

Artículo 62. De la Escuela de Practica Jurídica.
Es función de la Escuela de Práctica Jurídica la forma-

ción inicial de los Abogados.
El Director de la Escuela será designado por la Junta

de Gobierno entre Abogados de reconocido prestigio y con
más de diez anos de ejercicio profesional efectivo por plazo
de tres años y podrá ser removido por aquélla. Tendrá las
siguientes facultades:

a) Realizar los programas de los cursos que se impartan.
b) Seleccionar el profesorado.
c) Redactar una memoria anual.
d) Asesorar a la Junta de Gobierno en todas las decisiones

que adopte de índole académica en relación con la Escuela.
e) Establecer el régimen de calificaciones de los alumnos

y decidir sobre los criterios para la superación de los cursos y
el otorgamiento de los certificados de aptitud.

El Colegio podrá constituir  una Fundación para la gestión
de la Escuela, en cuyo caso, todas las funciones de la Junta
de Gobierno que se señalan en este artículo corresponderán
al Patronato de la Fundación.

CAPITULO XI

De la responsabilidad

Artículo 63. De la responsabilidad disciplinaria.
El Decano y la Junta de Gobierno son competentes para

el ejercicio de la potestad disciplinaria en los términos que
prevén las normas legales y estatutarias sobre la materia.

Las infracciones -que se dividen en muy graves, graves y
leves- son las que como tales tipifican el Estatuto General de
la Abogacía Española, las normas internas aprobadas por la
Junta de Gobierno para la ordenación y control de la asisten-
cia a detenidos y presos, turno de oficio, y Servicio de Orienta-
ción Jurídica, y la Ley Reguladora de los Colegios Profesiona-

les de Andalucía. Tambien se considerarán falta grave, confor-
me a lo previsto en el articulo 16 de los presentes Estatutos, la
impugnación de Honorarios de Letrado si previamente hubiere
dado su aprobación a la minuta. En cuanto a la prescripción
de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en las
disposiciones legales antes citada.

Las sanciones que podrán imponerse son las que dicha
normativa prevé y en cuanto al procedimiento a seguir se esta-
rá a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera.

Artículo 64. De la mediación.
El Abogado que recibiere el encargo de promover actua-

ciones contra un compañero sobre responsabilidad emanada
del ejercicio profesional, y no constitutiva de delito deberá in-
formar al Decano con carácter previo a su ejercicio, como re-
gla de consideración, a fin de que éste realice una labor de
mediación, salvo que excepcionalmente la considere de todo
punto innecesario.

Artículo 65. Del expediente disciplinario limitado.
Las faltas leves serán sancionadas por la Junta de Go-

bierno previo expediente limitado. La Comisión de Deontolo-
gía e Intrusismo dará traslado de los antecedentes al colegia-
do afectado para su descargo. Evacuado el traslado o expira-
do el plazo para hacerlo, elevará a la Junta de Gobierno la
propuesta de resolución, salvo que se aprecie la necesidad de
instruir expediente disciplinario ordinario.

CAPITULO XII

De la modificación del Estatuto

Artículo 66. Modificación de este Estatuto.
La modificación del presente Estatuto será competencia de

la Junta General, en los términos y con los requisitos que prevé
el Estatuto General de la Abogacía Española, a propuesta de la
Junta de Gobierno o de un grupo de más de cien colegiados.

Quienes hubieran propuesto la modificación redactarán el
proyecto, que será distribuido a todos los colegiados para su
conocimiento y cualquier colegiado podrá formular enmiendas
totales o parciales que deberá presentar al Colegio, dentro de
los dos meses siguientes a la publicación del proyecto, siendo
éstas las únicas que se sometan a discusión y votación.

La Junta General se convocará dentro del mes siguiente a
la expiración de plazo y recepción de enmiendas; debiendo ce-
lebrarse antes de los dos meses siguientes a la convocatoria.

En la Junta General el Decano, miembro de la Junta que
por ésta se designe defenderá el proyecto y, seguidamente, quien
hubiere propuesto la enmienda, o si fueren varias, la persona
que de entre ellos designen, podrá hacer uso del derecho a su
defensa. Una vez finalizada su intervención, se abrirán turnos a
favor y en contra, de forma alternativa por cada enmienda pre-
sentada, sometiéndose seguidamente a votación.

Finalizado el turno de enmiendas el texto definitivo del
proyecto será sometido a votación y,  en su caso,  se elevará al
Consejo General de la Abogacía para su aprobación. Se remi-
tirá también a la Consejería con competencia en materia de
régimen jurídico de colegios profesionales, para su aproba-
ción definitiva mediante orden de su titular, previa calificación
de legalidad.

  CAPITULO XIII

Del cambio de denominación, fusión, segregación, disolución
y liquidación

Artículo 67. Del cambio de denominación, fusión, segre-
gación, disolución y liquidación del Colegio.

El cambio de denominación, la fusión con otros Colegios
de Abogados, la segregación para constituir otro de ámbito te-
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rritorial inferior y la disolución del Colegio podrán ser acorda-
das en Junta General Extraordinaria convocada especialmente
al efecto por la Junta de Gobierno, sólo cuando lo soliciten al
menos una quinta parte de los colegiados ejercientes, con más
de tres meses de antigüedad en el ejercicio profesional. A la
Junta deberán asistir personalmente, al menos la mitad mas
uno de los integrantes del censo colegial, no permitiéndose la
delegación del voto.

En el supuesto de aprobarse la disolución, la misma
Junta General proveerá lo conveniente en cuanto a la liqui-
dación, determinará el numero de liquidadores y designará
a los colegiados que deban actuar como tales, así como
establecerá las atribuciones que les correspondieren en el
ejercicio de su función y el procedimiento que deba seguirse
para la liquidación.

En todos los casos se seguirá el procedimiento previsto
en la Ley de Colegios Profesionales de Andalucía y se requeri-
rá la aprobación mediante Decreto del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional. En todo lo no previsto en los pre-
sentes Estatutos será de aplicación lo prevenido en la Ley
Reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y el
Estatuto General de la Abogacía Española.

Disposición transitoria primera. Las primeras elecciones
para la renovación total de la Junta de Gobierno se celebrarán
en la segunda quincena del mes de octubre de 2006. El man-
dato para el que fueron elegidos los miembros de la actual
Junta de Gobierno se prorrogará hasta la toma de posesión de
los que resulten elegidos entonces.

Disposición transitoria segunda. Los actuales Delegados
y miembros de las Comisiones y Secciones cesarán al mis-
mo tiempo que la Junta de Gobierno, permaneciendo en fun-
ciones hasta que sean designados los que les sucedan o
sustituyan.

Disposición transitoria tercera. En tanto no se apruebe
otro Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria,
se seguirá aplicando el Reglamento de Procedimiento aproba-
do en 25 de junio de 1993 por la Asamblea de Decanos del
Consejo General de la Abogacía y en lo que sea más favorable,
lo preceptuado en el Reglamento para la Potestad Sanciona-
dora establecido por RD 1398/1993 de 4 de agosto.

Disposición transitoria cuarta. Tras la aprobación y entra-
da en vigor del presente Estatuto, la Junta de Gobierno proce-
derá a la convocatoria de elecciones del Defensor del Colegia-
do cuyo mandato expirará en abril de 2005 y de la Junta Elec-
toral, cuyo mandato expirará en el primer trimestre de 2007.

Disposición final. El presente Estatuto entrará en vigor a
los veinte días siguientes al de su aprobación por el Consejo
General de la Abogacía Española, debiendo la Junta de Go-
bierno dar la oportuna publicidad a su texto para el general
conocimiento de los Colegiados.

Disposición derogatoria. Quedan derogadas cuantas dispo-
siciones se opongan al contenido de los presentes Estatutos.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de la Función Pública, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el procedimiento ordinario
núm. 217/2004, ante la Sección Tercera de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
217/04, interpuesto por doña Eloisa Cotorruelo Sánchez y otros,
contra la Orden de 14 de noviembre de 2003, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía
por la que se procede a la ejecución de los autos dictados por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía con sede en Granada, de 30 de julio
de 2003, recaídos en los recursos núms. 1628/03, 1590/03,
1600/03, 1592/03 y 1596/03, así como adecuar el conteni-
do de las Ordenes de 29 de mayo de 2003, 20 de julio de
2003 y 20 de agosto de 2003, a lo expresado en dichos autos,
publicada en el BOJA núm. 232, de 2 de diciembre de 2003,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en autos ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publi-
cación de la presente Resolución.

Sevilla, 16 de marzo de 2004.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hacen públicos
los listados definitivos de admitidos y provisionales de
excluidos de las ayudas con cargo al fondo de acción
socal, modalidad Médica, Protésica y Odontológica para
el personal funcionario y no laboral y personal laboral,
al servicio de la Junta de Andalucía, correspondiente a
las solicitudes presentadas del 8 de octubre de 2003 al
31 de enero de 2004.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
desde el 8 de octubre de 2003, hasta el 31 de enero de 2004,
relativas a la modalidad «Médica, Protésica y Odontológica»,
correspondientes a las ayudas con cargo al Fondo de Acción
Social para el personal funcionario y no laboral y personal la-
boral, al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
que establece la Orden de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública de 18 de abril de 2001 (BOJA 53 de 10.5.01)
mediante el que se aprueba el Reglamento de las citadas ayu-
das, tienen lugar los siguientes:

H E C H O S

Primero. Que de conformidad con el artículo 3.2 de la
citada Orden, la modalidad de ayuda «Médica, protésica y
odontológica» tiene el carácter de actividad continuada a lo
largo de cada ejercicio.

Segundo. Que en la sección primera del Capítulo I de la
repetida Orden se regula específicamente cuanto se refiere a
la expresada modalidad de ayuda.

Tercero. Que se ha comprobado que las solicitudes pre-
sentadas de ayuda correspondientes a los beneficiarios que
figuran en el listado adjunto, cuya concesión se hace pública
mediante esta resolución, reúnen los requisitos exigidos regla-
mentariamente para ello.

A tales Hechos le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El artículo 11.6 de la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 18 de abril de 2001, mediante el
que se aprueba el reglamento de Ayudas de Acción Social,
establece que la competencia para gestionar y resolver las so-
licitudes de ayuda «Médica, protésica y odontológica», presen-
tadas por el personal destinado en los servicios periféricos, la
tienen delegada los Delegados Provinciales de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Vistos los Hechos y Fundamentos de Dercho expuestos y
demás de general aplicación, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Conceder las ayudas con cargo al Fondo de Acción So-
cial, en la modalidad «Médica, protésica y odontológica», al
personal al servicio de la Junta de Andalucía que figura en el
listado definitivo adjunto como beneficiario de las citadas ayu-
das con indicación de las cantidades concedidas a cada bene-
ficiario, que han sido solicitadas entre el 8 de octubre de 2003
y el 31 de enero de 2004.

Hacer público el referido listado, así como el provisional
de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que a
tal efecto quedará expuesto en el tablón de anuncios de la
Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.

Conceder un plazo de 15 días hábiles a contar desde el
siguiente a la publicación de esta Resolución, para que los
interesados presenten las reclamciones que estimen oportu-
nas contra el listado provisional de excluidos y en su caso,
subsanen los defectos padecidos en la solicitud o en la docu-
mentación preceptiva.

Contra lo establecido en la presente Resolución, que ago-
ta la vía administrativa el personal funcionario y no laboral
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente de su publica-
ción, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa; y el personal laboral podrá interponer
reclamación previa a la vía judicial laboral, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 120 y siguientes de la ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artí-
culos 69 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/1995, de
7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Procedimiento Laboral.

Jaén, 9 de marzo de 2004.- El Delegado, Celso Fernández
Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 15 de marzo de 2004, por la que se visan
y actualizan los precios públicos de publicaciones edita-
das por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, con objeto
de contribuir a la difusión y divulgación tanto de los estudios
de contenido laboral como de actividades vinculadas a las
competencias que tiene asignadas, edita y publica la revista
«Temas Laborales. Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar
Social», destinada principalmente a su distribución institu-
cional.

No obstante, vista la aceptación y demanda de la publica-
ción referida se ha estimado conveniente proceder a la venta
del resto de ejemplares de cada edición.

El Consejo de Gobierno, en Acuerdo de 10 de enero de
1989, determinó los bienes, servicios y actividades suscepti-
bles de ser retribuidos mediante precios públicos de conformi-
dad con lo preceptuado por el artículo 145.1 de la Ley
4/1988, de 5 de julio, de Tasa y Precios Públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, autorizado asimismo en el apar-
tado 1 a todas las Consejerías y Organismos Autónomos a la
percepción de precios públicos por la venta de ediciones que
publiquen.

La fijación y revisión de la cuantía de  los precios públicos
se efectuará, de acuerdo con las exigencias del artículo 145.2
de la citada Ley, por Orden de la Consejería que los perciba.

En este sentido, teniendo en cuenta las Ordenes de la
Consejería de Trabajo de fechas 20 de mayo de 1992, 23 de
diciembre de 1993, 24 de marzo de 1995, 10 de junio de
1997, 16 de marzo de 1998 y 1 de septiembre de 1999, por
las que se fija el precio de la Revista Temas Laborales, y a la
vista de la realidad actual de esta publicación resulta conve-
niente en este momento actualizar y completar la oferta edi-
torial de la Consejería con las ediciones más actuales no
incluidas en aquellas disposiciones y fijar sus correpondientes
cuantías.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido
conferidas,

D I S P O N G O

Artículo Unico. El precio público por la venta de la referida
publicación editada por el Consejo Andaluz de Relaciones La-
borales, Organismos de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico queda fijado en la cuantía que se indica:

Ejemplar único: 18 euros.
Suscripción anual (4+1 ejemplares): 72 euros.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 15 de marzo de 2004

                                             JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

RESOLUCION de 27 de febrero de 2004, de la Di-
rección General de Fomento del Empleo, del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se publica la concesión
a los Centros Especiales de Empleo que se relacionan,
de las ayudas por razón del objeto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Púlica de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, ha resuelto dar publicidad de las ayudas concedidas
a los Centros Especiales de Empleo que a continuación se
relacionan para la creación de empleo.
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ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se con-
cede la autorización definitiva de apertura y funciona-
miento a los Centros Privados de Educación Preescolar
y de Educación Infantil Zagal de Estepona (Málaga).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Lourdes Gómez Carracao, en su calidad de represen-
tante de «Lujube 0-6 S.L.» entidad titular del centro docente
privado «Zagal», con domicilio en Zona Sur Urbanización Sie-
rra Bermeja s/n de Estepona (Málaga), en solicitud de autori-
zación definitiva de apertura y funcionamiento del menciona-
do centro con 6 unidades de Educación Infantil (3 unidades
de primer ciclo y 3 unidades de segundo ciclo).

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Málaga.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-
ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común (BOE del 27 de noviembre),
modificada por la Ley 4/1999 (BOE del 14 de enero); la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (BOE del 4 de julio); la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(BOE del 4 de octubre); la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de
diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 24 de di-
ciembre); el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el
que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que
impartan enseñanzas de régimen general no universitarias
(BOE del 26 de junio); el Real Decreto 1537/2003, de 5 de
diciembre, por el que se establecen los requisitos mínimos
de los Centros que impartan enseñanzas de régimen general
(BOE del 10 de diciembre); el Real Decreto 827/2003, de 27
de junio, por el que se establece el calendario de aplicación
de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Cali-
dad de la Educación (BOE del 28 de junio); el Decreto
109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA del 20 de junio).

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de la
autorización para el primer ciclo y segundo ciclo de la educa-
ción infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe en-
tenderse para educación preescolar y educación infantil, res-
pectivamente.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la autorización definitiva de apertura y
funcionamiento a los centros docentes privados de Educación
Preescolar y de Educación Infantil «Zagal», quedando con la
autorización definitiva que se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Preescolar.
Denominación específica: Zagal.
Código de Centro: 29002551.
Domicilio: Zona Sur Urbanización Sierra Bermeja, s/n.
Localidad: Estepona.
Municipio: Estepona.
Provincia: Málaga.

Sevilla, 27 de febrero de 2004.- La Directora General,
Experanza Perea Acosta.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCACONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

CORRECCION de errores de la Orden de 17 de di-
ciembre de 2003, por la que se regulan ficheros automa-
tizados de datos de carácter personal gestionados por la
Consejería (BOJA  núm. 4, de 8.1.2004).

Advertido error en el texto de la Orden de 17 de diciem-
bre de 2003, por la que se regulan los ficheros automatiza-
dos de datos de carácter personal gestionados por la
Consejería, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 4 de 8 de enero de 2004, se procede a su
rectificación:

- En la página 469, en los ficheros correspondientes a la
Delegación Provincial de Córdoba, donde dice: «Fichero: Ex-
plotaciones peste porcina», debe decir: «Fichero: Explotacio-
nes porcinas».

Sevilla, 9 de marzo de 2004
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Titular: Lujube 0-6 S.L.
Composición Resultante: 3 unidades de Educación Preescolar
para 36 puestos escolares.

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Zagal.
Código de Centro: 29002551.
Domicilio: Zona Sur Urbanización Sierra Bermeja, s/n.
Localidad: Estepona.
Municipio: Estepona.
Provincia: Málaga.
Titular: Lujube 0-6 S.L.
Composición Resultante: 3 unidades de Educación Infantil para
45 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Edu-
cación Preescolar y Educación Infantil autorizadas deberá re-
unir los requisitos sobre titulación que establecen los Reales
Decretos 1004/1991, de 14 de junio (BOE del 26 de junio) y
1537/2003, de 5 de diciembre (BOE del 10 de diciembre) y
la Orden Ministerial de 11 de octubre de 1994 (BOE del 19 de
octubre).

Tercero. La titularidad de los Centros remitirá a la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en
Málaga la relación del profesorado de los Centros, con indica-
ción de su titulación respectiva.

Cuarto. Dichos Centros quedan obligados al cumplimien-
to de la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión
cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que se-
ñala la presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

ORDEN de 8 de marzo de 2004, por la que se con-
cede la ampliación de la autorización definitiva de fun-
cionamiento al Centro Privado de Educación Infantil
Nuestra Señora de Gádor de Berja (Almería).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña
María Francisca García Maldonado, en su calidad de repre-
sentante de «Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Ma-
dre de Dios», entidad titular del centro docente privado de
Educación Infantil «Nuestra Señora de Gádor», con domicilio
en C/Santuario Nuestra Señora de Gádor, s/n de Berja
(Almería), en solicitud de ampliación de la autorización defini-
tiva de funcionamiento del mencionado centro en 1 unidad de
Educación Infantil de segundo ciclo.

Resultando que el expediente ha sido tramitado en la de-
bida forma por la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia en Almería.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído
informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec-

ción de Educación y del Departamento Técnico de Construc-
ciones del Servicio de Programas y Obras de dicha Delegación
Provincial.

Resultando que el centro con código 04005272, tiene
autorización definitiva para 5 unidades de Educación Infantil
de segundo ciclo para 125 puestos escolares por Orden de 23
de febrero de 1998 (BOJA del 26 de marzo).

Resultando que consultados los antecedentes obrantes
en la Dirección General de Planificación y Ordenación Educa-
tiva aparece que la titularidad del Centro la ostenta «Esclavas
de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios».

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

Considerando que, de acuerdo con lo establecido en la
Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, la solicitud de
ampliación de la autorización para el segundo ciclo de la edu-
cación infantil, a la que se refiere la presente Orden, debe
entenderse para educación infantil.

Considerando que se han cumplido en el presente expe-
diente todos los requisitos exigidos por la normativa vigente en
esta materia.

Esta Consejería de Educación y Ciencia ha dispuesto:

Primero. Conceder la ampliación de la autorización defi-
nitiva de funcionamiento para 1 unidad de Educación Infantil
para 25 puestos escolares al centro docente privado «Nuestra
Señora de Gádor», quedando con la autorización definitiva que
se describe a continuación:

Denominación genérica: Centro de Educación Infantil.
Denominación específica: Nuestra Señora de Gádor.
Código de Centro: 04005272.
Domicilio: C/ Santuario de Nuestra Señora de Gádor, s/n.
Localidad: Berja.
Municipio: Berja.
Provincia: Almería.
Titular: Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios.
Composición Resultante: 6 unidades de Educación Infantil para
150 puestos escolares.

Segundo. El personal que atienda las unidades de Educa-
ción Infantil autorizadas deberá reunir los requisitos sobre titu-
lación que establece el Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre (BOE del 10 de diciembre) y la Orden Ministerial de
11 de octubre de 1994 (BOE del 19 de octubre).

Tercero. La titularidad del Centro remitirá a la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en Almería
la relación del profesorado del Centro, con indicación de su
titulación respectiva.

Cuarto. Dicho Centro queda obligado al cumplimiento de
la legislación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando



Página núm. 7.818Página núm. 7.818Página núm. 7.818Página núm. 7.818Página núm. 7.818 BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62BOJA núm. 62 Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004Sevilla, 30 de marzo 2004

haya de modificarse cualquiera de los datos que señala la
presente Orden.

Quinto. Contra la presente Orden que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de
reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cien-
cia, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo competente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de marzo de 2004

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación y Ciencia

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

DECRETO 102/2004, de 9 de marzo, por el que se
declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de
monumento, el antiguo Convento de San José de la So-
ledad, en Vélez-Málaga (Málaga).

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de
diciembre, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, estable-
ce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en
materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueo-
lógico y científico, y el artículo 6.a) de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina que se
entenderán como organismos competentes para la ejecución
de la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su
cargo la protección del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización
Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aproba-
do por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye a la Consejería
de Cultura de la Junta de Andalucía la competencia en la for-
mulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de
Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difu-
sión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo con
el artículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Consejería
de Cultura, el órgano competente para proponer al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de Bien de
Interés Cultural y competiendo, según el artículo 1.1 del Regla-
mento anterior, a este último dicha declaración.

II. La fundación del convento carmelita de San José de la
Soledad, a fines del siglo XVI, tuvo gran importancia en el pro-
ceso de asunción por parte de la ciudad de su actual identi-
dad, obtenida a través de los siglos en los que los aspectos
religiosos fueron de capital importancia. Las numerosas capi-
llas de enterramiento y las cofradías que tuvieron su sede o su
estación religiosa en la iglesia demuestran la integración de la
institución en la sociedad.

Asimismo, jugó un decisivo papel en la evolución urbanís-
tica de Vélez-Málaga, pues al amparo de la fundación conven-
tual surgió el populoso barrio del Carmen, que pronto resultó
integrado en el casco urbano.

La incorporación a la memoria colectiva del convento se
puso de manifiesto en la fuerte polémica que rodeó su demo-
lición parcial, por lo cual se considera pertinente, pese a las
destrucciones y cambios de uso, proteger los restos arquitec-
tónicos subsistentes.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Biblio-
tecas del Ministerio de Cultura, por Resolución de 23 de mar-

zo de 1981 (BOE número 125, de 26 de mayo de 1981), incoó
expediente de declaración de monumento histórico-artístico a
favor de la iglesia del ex convento de San José de la Soledad,
en Vélez-Málaga (Málaga), conocida actualmente por Teatro
del Carmen, según la Ley de 13 de mayo de 1933 sobre de-
fensa, conservación y acrecentamiento del patrimonio históri-
co-artístico nacional, siguiendo su tramitación según lo previs-
to en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril de 1936 por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del
Tesoro Artístico Nacional, así como en el Decreto de 22 de
julio de 1958 por el que se crea la categoría de monumentos
provinciales y locales, en función de lo preceptuado en la dis-
posición transitoria sexta, apartado uno, de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplieron los
trámites preceptivos de información pública (BOJA número 46,
de 18 de abril de 2000), y se concedió trámite de audiencia al
Ayuntamiento de Vélez-Málaga y demás interesados en el proce-
dimiento. A aquellos interesados a los que intentada la notifica-
ción personal no se pudo llevar a efecto, o cuyos datos se desco-
nocen, se procedió a notificarles dicho trámite mediante publica-
ción en el BOJA número 124, de 24 de octubre de 2002 y expo-
sición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

Emitieron informe favorable a la declaración la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, con fecha 2 de
diciembre de 1999 y la Real Academia de Bellas Artes de San
Telmo de Málaga, con fecha 31 de octubre de 2002, cum-
pliendo así con lo previsto en el artículo 14 de la Ley de 13 de
mayo de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento
del patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el ar-
tículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de
julio de 1958.

Terminada la instrucción del procedimiento, según lo pre-
visto en el artículo 14.2 y en la disposición transitoria sexta,
apartado uno, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-
nio Histórico Español, procede la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural de dicho inmueble, con la categoría de Monumen-
to, al que, de acuerdo con el artículo 11.2 de la citada Ley se le
ha delimitado un entorno de protección. Asimismo, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Pro-
tección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, apro-
bado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, correspon-
de incluir dicho Bien en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido
en los artículos 6.a), 9.1 y 9.2 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, en relación con el ar-
tículo 1.1 del Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía, a propuesta del titular de
la  Consejería de Cultura y previa deliberación, el Consejo de
Gobierno en su reunión del día 9 de marzo de 2004,

A C U E R D A

Primero. Declarar Bien de Interés Cultural, con la catego-
ría de Monumento, el antiguo convento de San José de la
Soledad, en Vélez-Málaga (Málaga), cuya descripción y delimi-
tación figuran en el Anexo al presente Decreto.

Segundo. Declarar y delimitar un entorno en el cual las
alteraciones pudieran afectar a los valores propios del bien, a
su contemplación, apreciación o estudio. Dicho entorno afec-
tado por la declaración de Bien de Interés Cultural, abarca los
espacios públicos y privados, las parcelas, inmuebles y ele-
mentos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que
figura en el Anexo y, gráficamente, en el Plano de delimitación
del Bien y su entorno.

Tercero. Incluir este Bien de Interés Cultural y su entorno
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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Cuarto. Instar la inscripción de este bien inmueble con
carácter definitivo en el Registro de inmuebles catalogados o
catalogables y en el Registro de la Propiedad.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrati-
va, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su notifica-
ción, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo
órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a los ar-
tículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de acuerdo con lo
previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de marzo de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ENRIQUE MORATALLA MOLINA
      Consejero de Cultura

A N E X O

DENOMINACION

Principal: Antiguo convento de San José de la Soledad.
Accesoria: Teatro del Carmen. Claustro de la Meditación.

LOCALIZACION

Provincia: Málaga.
Municipio: Vélez-Málaga.
Dirección: Teatro del Carmen: Plaza del Carmen núm. 4.
Claustro de la Meditación: Portería del Carmen núm. 4.

DESCRIPCION

En 1591 los frailes carmelitas lograron su propósito de
fundar en Vélez-Málaga gracias a la colaboración de la cofra-
día de San José de la Soledad, teniendo su primera instala-
ción sobre una ermita y unas casas colindantes que se adqui-
rieron. En el primer cuarto del siglo XVII se edificó el conven-
to, dentro de los parámetros estilísticos del manierismo. En el
siguiente siglo constan obras de modificación y ampliación,
entrando en el siglo XIX en momentos de decadencia e irre-
versible deterioro como consecuencia de la invasión francesa,
una desamortización temporal en 1821 y la definitiva en 1835.
Se produjeron entonces drásticos cambios de uso en las de-
pendencias conventuales y aunque la iglesia permaneció abier-
ta al culto, a principios del siglo XX pasó a ser teatro. En 1982
se demolió el convento y los restos de la iglesia siguieron de-
teriorándose por la falta de uso que tenía desde mediados de
los años 50.

Los restos conservados del antiguo convento constituyen
hoy unidades bien diferenciadas: por una parte, lo que fue la
iglesia y actualmente, tras una estudiada rehabilitación, es el
Teatro del Carmen; por otra, el claustro del convento, inserto
como espacio común en un complejo residencial.

La antigua iglesia es una construcción de planta longitu-
dinal separada en tres naves por robustos pilares de sección
rectangular con esquinas ochavadas, sobre los que voltean
arcos formeros de medio punto de los cuales los dos más
cercanos a lo que fue presbiterio y hoy es escenario, presen-

tan mayor altura y luz. La nave central se cubría con armadu-
ra de tradición mudéjar del tipo de par y nudillo. Los restos de
mayor entidad -armadura de cuatro paños con lazo en el almi-
zate- se encuentran en la estancia que fue coro alto y, en el
resto de la nave, permanecen cinco parejas de tirantes, aun-
que eximidos de su función sustentante. Los vestigios de de-
coración a base de pinturas murales que tuvo aparecen en
distintos lugares del exterior y del interior, bajo el coro, en
intradoses de arcos y en el presbiterio, en los que figura la
cifra «686» que fecha esa ornamentación.

La fachada principal, orientada al este y abierta a la Plaza
del Carmen, conserva la portada original realizada en piedra
arenisca, consistente en un arco de medio punto con la rosca
almohadillada y la clave resaltada, flanqueado por pilastras
sobre las que corre un entablamento con triglifos y metopas,
encima del cual apoya una cornisa que sostiene sendas volutas
en sus extremos. La fachada de lo que fue la nave central de la
iglesia ha sido recuperada y reinterpretada incorporándole ele-
mentos como la hornacina sobre la portada y la retícula colo-
reada en la que se han respetado los testigos de pinturas
murales que poseyó.

Perdidos en parte los paramentos históricos, los exterio-
res de las naves laterales ofrecen ahora muros cortina de vi-
drio que persiguen la comunicación visual con el interior a la
par que efectos especulares.

Por su lado, el claustro o patio de la Meditación fue des-
montado y vuelto a reconstruir hasta la altura de la cornisa en
un lugar muy próximo al que tuvo -aunque a nivel inferior-,
colindante a la nave del evangelio de la iglesia. Es de planta
cuadrada, con cinco arcos de medio punto en cada lado apo-
yados sobre pilares de sección también cuadrada. Los sillares
de las arquerías y las enjutas ofrecen un almohadillado rústi-
co de tipo manierista.

DELIMITACION DEL BIEN

Queda protegida por la declaración la totalidad del edificio
de la iglesia (actual Teatro del Carmen), exceptuando la mar-
quesina, adosada en la fachada a la C/Pancho López que se
prolonga hacia la Plaza del Carmen, y el machón existente en la
fachada medianera con el Conjunto Residencial El Carmen.

Es igualmente parte del Monumento el denominado claus-
tro de la Meditación delimitado por las arquerías de sus cuatro
lados, hasta la cornisa de piedra que lo remata en altura.

DELIMITACION DEL ENTORNO

En la delimitación del entorno se ha perseguido preservar
que el Monumento pueda ser contemplado en las mejores con-
diciones, especialmente en su fachada principal a la Plaza del
Carmen, actual espacio público que, en gran medida, coincide
con el ocupado por el compás del convento, y la calle Magdale-
na que se desarrolla perpendicularmente a dicha fachada.

Manzana 15152:
Parcelas: 02, 03, 05, 06, 07 y 08

Manzana 16154:
Parcelas: 06, 07, 08 y 09

Manzana 16153:
Parcelas: 01, 02, 03 y 06

Manzana 15141:
Parcelas: 05, 12 y 13

Manzana 15153:
Parcelas: 08, 09, 10 y 11.
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ORDEN de 24 de febrero de 2004, mediante la que
se resuelve tener por comunicada, sin objeciones, la mo-
dificación de los Estatutos de la Fundación Quality y se
autoriza el cambio de Protectorado.

Visto el expediente de inscripción de la modificación de
los estatutos de la Fundación Quality en el Registro de Funda-
ciones Privadas de carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y
Entidades Análogas de Andalucía, se resuelve con la decisión
que figura al final, a la que sirven de motivación los siguientes
hechos y fundamentos de derecho,

H E C H O S

1.º La Fundación Quality fue constituida mediante escri-
tura otorgada en fecha, 23 de mayo de 1995, ante el Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, don Francisco Rosales Salamanca,
registrada con el núm. 1.722 de su protocolo.

2.º Mediante Orden de esta Consejería de fecha 22 de
diciembre de 1995, la Fundación Quality fue reconocida, cali-
ficada e inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas de
carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análo-
gas de Andalucía, siendo su fin principal promover y financiar
actividades de genuino carácter cultural encaminado a lograr
el desarrollo de la personal. No está prevista en la escritura de
constitución ni en los Estatutos prohibición alguna de los fun-
dadores para su modificación por el Patronato.

3.º Con fecha 27 de marzo de 2003, tivo entrada en el
Registro de Fundaciones Privadas de carácter Cultural y Ar-
tístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía es-
crito por el que don Andrés Carrascosa Salmoral, en repre-
sentación de la Fundación Quality, comunica el Acuerdo de
modificación del objeto de la Fundación, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de
diciembre, de Fundaciones, y solicita el cambio de Protecto-
rado a favor de la Consejería de Asuntos Sociales, al tener su
nuevo objeto y los fines que persigue un marcado carácter
asistencial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.º Este órgano es competente para resolver por razón de
la materia, de conformidad con el artículo 3.1 del Decreto
259/1994, de 13 de septiembre, de Estructura Orgánica de la
Consejería de Cultura.

2.º El artículo 29 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones establece la posibilidad de modificación de

los Estatutos acordada por el Patronato, debiéndose comuni-
car la modificación al Protectorado, que solo podrá oponerse
por razones de legalidad y mediante acuerdo motivado. Tal
modificación habrá de ser formalizada en escritura pública e
inscrita en el Registro de Fundaciones.

3.º Han sido cumplidas las prescripciones básicas y aqué-
llas otras de aplicación general relativas a la modificación de
los Estatutos de la Fundación recogidas en la Ley 50/2002,
de 26 de diciembre, de Fundaciones.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General Técni-
ca, previo informe emitido por el Gabinete Jurídico de la Junta
de Andalucía, Unidad de Asesoría Jurídica en la Consejería de
Cultura, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas, sus concordantes y las normas de ge-
neral aplicación, así como lo previsto en la disposición Transi-
toria Primera de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
de Estatuto de Autonomía para Andalucía.

HE RESUELTO

Primero. Tener por comunicada, sin objeciones, la modi-
ficación de los Estatutos de la Fundación Quality, acordada
por su Patronato con fecha 4 de marzo de 2003, y que esta-
blece el objeto y los fines de la Fundación con un marcado
carácter asistencial.

Segundo. Ordenar la inscripción de la mencionada modi-
ficación en el Registro de Fundaciones de Andalucía y su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el
Boletín Oficial del Estado.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso de reposicion potestativo ante
esta Consejería en el plazo de un mes o interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a contar desde el
día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispues-
to en la nueva redacción dada a los artículos 109, 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo
46 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de febrero de 2004

ENRIQUE MORATALLA MOLINA
Consejero de Cultura

JUZGADO DE PRIMERO INSTANCIA
NUM. CUATRO DE ALMERIA
(ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 258/2003 (PD. 915/2004)

NIG: 0401342C20030001547.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 258/2003. Negociado JC.
Sobre: Juicio Ordinario. Inscripción Registral.
De: Doña Francisca Castillo Albacete.
Procuradora: Señora de Tapia Aparicio, María Alicia.
Contra: Don/doña Wallace Casablanca y Margarita Baldrich
Torres.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 258/2003,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Almería
a instacia de Francisca Castillo Albacete contra Wallace
Casablanca y Margarita Baldrich Torres, sobre Juicio Ordina-
rio, Inscripción registral, se ha dictado la sentencia que copia-
da en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

Juez que la dicta: Doña María del Mar Guillén Socias.
Lugar: Almería.
Fecha: Veinte de enero de dos mil cuatro.
Parte demandante: Francisca Castillo Albacete.

44444.  A.  A.  A.  A.  Administración de justiciadministración de justiciadministración de justiciadministración de justiciadministración de justicia
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Abogado:
Procuradora: De Tapia Aparicio, María Alicia.
Parte Demandada: Wallace Casablanca y Margarita Baldrich
Torres.
Abogado:
Procuradora: Margarita Baldrich Torres.
Objeto del juicio: Juicio Ordinario. Inscripción registral.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En fecha 10 de marzo de 2003, el Procurador
D.  Tapia Aparicioj, en nombre y representación de doña Fran-
cisca Castillo Albacete, interpuso demanda a tramitar como
Juicio Ordinario frente a D. Wallace S. Casabalnca y doña
Margarita Baldrich Torres. La demanda fue turnada, corres-
pondiendo su conocimiento a este Juzgado. Por resolución
de fecha 24 de septiembre fue admitida la demanda, orde-
nándose el emplazamiento de los demandados, por medio
de edictos que se publicaron en el tablón de anuncios por
plazo legal.

Segundo. Trascurrido el plazo del emplazamiento, los de-
mandados no se personaron ni constaron la demanda, por lo
que se declararon en rebeldía por resolución de fecha 23 de
octubre de 2003, la cual señaló asi mismo comparecencia
para el día 19 de enero de 2004, en la cual la parte actora
propuso sólo como prueba la documental, por lo que se decla-
raron los autos conclusos para sentencia.

Tercero. En la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legalmente establecidas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Doña Francisca Castillo Albacete en calidad de
heredera de su hermano don José Castillo Albacete fallecido
el 28 de enero de 1998, según resulta de la escritura de adju-
dicación de herencia otorgada en fecha 8 de octubre de 1999,
solicita frente a los demandados en rebeldía don Wallace S.
Casablanca y doña Margarita Baldrich Torres, que se declara
que don José Castillo Albacete adquirió en propiedad de los
codemandados la finca siguiente:

Apartamento tipo E), situado en la sexta planta y señala-
do con el núm. treinta y nueve de los elementos individuales,
que forma parte del bloque denominado Quevedo, de trece
plantas, con fachada a las Calles Artés de Arcos, Carretera de
Ronda conocida como Urbanización Siglo de Oro de Almería,
Ocupa una superficie construida de cuarente y cinco metros y
un decímetro cuadrados.

Lindante; Norte apartamento tipo F) de igual planta; Sur
rellano de entrada y apartmento D) de idéntica planta; Este,
calle Artés de Arcos y Oeste dicho rellano y apartamento; es-
tando inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de Almería,
libro 150; folio 10; finca núm. 34.037.

Segundo. Efectivamente de la escritura de compraventa
suscrita por los demandados representados por don Justo
Antonio González con fecha de 3 de mayo de 1982 (doc. núm.
1 de la demanda), resulta acreditado que don José Manuel
Castillo Albacete, hoy fallecido, adquirió en la expresada fecha
la finca antes descrita, abonando para su pago el precio con-
venido en la referida escritura.

Dicha escritura de compraventa deviene igualmente co-
rroborada por la Certificación del Catastro, y los recibos del
Impuesto de Bienes Inmuebles de la citada finca. Documen-
tos que justifican la titularidad de la finca a nombre de don
José Castillo Albacete, en prueba del perfeccionamiento y la
consumación del contrato de compraventa en su día suscrito
por la demandada con el comprador fallecido, conforme a los

términos del artículo 1450 del C. Civil, en relación al artículo
1445 del mismo texto sustantivo.

La compraventa es un contrato consesual y bilateral que
se perfecciona entre comprador y vendedor desde que convie-
nen en la cosa objeto del contrato y el precio, aunque ni la
una ni el otro se hayan entregado, pues dicha entrega perte-
nece a la fase de consumación del contrato (STS de 9.7.1981
entre otras muchas).

En el presente supuesto, a la vista de la prueba desplega-
da, apreciada en su conjunto conforme a las reglas de la sana
crítica, consta acreditada la perfección y consumación del
contrato del que trae causa la presente «litis», así como la
legitimación de la actora en su calidad de heredera del com-
prador fallecido para invocar la pretensión postulada (artículo
10 LEC en relación a los artículos 657, 661 y concordantes del
C. Civil), por lo que en consecuencia procede la íntegra esti-
mación de la demanda.

Tercero. Las costas procesales se imponen a la parte
demandada por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394
d ela LEC.

Vistos los artículos anteriores y demás de general y perti-
nente aplicación,

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por doña Francis-
ca Castillo Albacete representada por la Procuradora señora
de Tapia Aparicio frente a los demandados don Wallace S.
Casablanca y doña Margarita Baldrich Torres, en rebeldía debo
declarar que don José Castillo Albacete ya fallecido, y herma-
no de la actora, era propietario de la finca descrita en el funda-
mento primero de esta resolución, en virtud de contrato de
compraventa derivado a escritura pública en fecha 3 de mayo
de 1982, otorgado por los demandados vendedores a favor
del comprador don José Castillo Albacete, condenando a los
demandados a estar y pasar por esta declaración, con expre-
sa imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la
Audiencia Provincial de Almería (artículo 455 LEC). El recurso
se preparará por medio de escrito presentado en este Juzgado
en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día si-
guiente de la notificación, limitado a citar la resolución apela-
da, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los
pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por el/la Sr./Sra. Magistrado-Juez que la dictó, estando
el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día
de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en
Almería, a veinte de enero de dos mil cuatro.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los
demandado/s Wallace Casablanca y Margarita Baldrich To-
rres, extiendo y firmo el presente en Almería a once de febrero
de dos mil cuatro.- El/la Secretarío.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. TRES DE HUELVA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 346/2003. (PD. 909/2004)

NIG: 2104142C20030002461.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 346/2003. Negociado: T.
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Sobre: P. Ordinario.
De: Manuel Gómez Rodríguez.
Procuradora: Señora María del Mar Saavedra López.
Letrada: Señora María Yolanda Muñoz Valcárcel.
Contra: Herederos de María Alonso Serrano Vallellano.

CEDULA DE NOTIFICACION

El procedimiento Proced. Ordinario (N) 346/2003, segui-
do en el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Huelva a
instancia de Manuel Gómez Rodríguez, representado por la
Procuradora señora Saavedra López, contra Herederos de María
Alonso Serrano Vallellano, en situación procesal de rebeldía,
se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

En nombre de SM el Rey, en Huelva a cinco de diciembre
de dos mil tres.

La Ilma. señora doña Isabel María Alastruey Ruiz,
Magistrada-Juez de Primera Instancia número tres de los de
esta ciudad y su Partido Judicial, ha pronunciado la siguiente,

SENTENCIA NUM. 255

Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en
este Juzgado al número 346/03, a instancia de Manuel Gómez
Rodríguez representado por el Procurador Sra. Saavedra López,
contra herederos de María Alonso Serrano Vallellano en situa-
ción procesal de rebeldía,

F A L L O

Estimar la demandada formulada por la representación
procesal de Manuel Gómez Rodríguez, contra herederos de
María Alonso Serrano Vallellano y, en consecuencia condenar
a la demandada a otorgar escritura pública de compraventa,
todo ello en plazo de un mes con el apercibimiento de verifi-
carlo de oficio y a su costa; se impone a la demandada el
pago de las costas de la instancia.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación que se preparará ante este
Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Huelva en
el plazo de cinco días desde su notificación.

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

Y con el fin de que sir va de notificación en forma al/a los
demandado/s Herederos de María Alonso Serrano Vallellano,
extiendo y firmo la presente en Huelva a veintiséis de febrero
de dos mil cuatro.- El/la Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS
DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 1387/2002.
(PD. 911/2004)

Procedimiento: Cantidad 1387/2002. Negociado: BC.
NIG: 2906744S20026000276.
De: Don José López Molina.
Contra: Montajes Martin y Azza, S.L.

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social núm. 6 de Málaga,

HACE SABER

Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el núm.
1387/2002, a instancia de la parte actora don José López
Molina, contra Montajes Martín y Azza S.L. sobre cantidad se
ha dictado Sentencia de fecha 9.2.04 del tenor literal siguiente,

F A L L O

Que estimando la demanda sobre reclamación de canti-
dad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo
condenar y condeno a la empresa Montajes Martín y Azza,
S.L., a que abone a don José López Molina, la suma reclama-
da de 1.472,89 euros, por los conceptos expresados.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente
y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos
notifíquese la presente sentencia las partes interesadas, advir-
tiéndoles que contra la misma no cabe recurso.

Y para que sirva de notificación al demandado Montajes
Martín y Azza, S.L., actualmente en paradero desconocido,
expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban reves-
tir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Málaga, a cuatro de marzo de dos mil cuatro.- El/la
Secretario/a Judicial.

EDICTO dimanante de los autos núm. 569/2003.
(PD. 910/2004)

Procedimiento: Cantidad 569/2003. Negociado: GP.
NIG: 2906744S20036000979.
De: Don José Francisco Ramírez Romero.
Contra: Rural New Life, S.A.

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaría Judicial
del Juzgado de lo Social núm. 6 de Málaga,

HACE SABER

Que en los autos  seguidos en este Juzgado bajo el número
569/2003, a instancia de la parte actora don José Francisco
Ramírez Romero, contra Rural New Life, S.A., sobre cantidad se
ha dictado Sentencia de fecha 9.2.04, del tenor literal siguiente,

F A L L O

Que estimando la demanda sobre reclamación de canti-
dad interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo
condenar y condeno a la empresa Rural New Life, S.A., a que
abone a don José Francisco Ramírez Romero, la suma recla-
mada de 2.200 euros por los conceptos expresados.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y
líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos y
notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas, advir-
tiéndoles que contra la misma cabe recurso de Suplicación ante
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado de lo So-
cial número 6 de Málaga en los cinco días siguientes a la notifi-
cación de esta Sentencia debiendo consignar en metálico o me-
diante aval bancario en el caso de que el recurrente no gozare del
beneficio de justicia gratuita en C/C 2954 del Banesto, sucursal
de Alameda de Colón núm. 34 de Málaga la cantidad objeto de
la condena, siendo potestativo el consignar el depósito de 150,25
euros en dicha cuenta corriente o bien al tiempo de interponerlo.

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

Y para que sirva de notificación al demandado Rural New
Life, S.A. actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificacio-
nes se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma
de auto, sentencia, o se trate de mplazamientos.

En Málaga, a cuatro de marzo de dos mil cuatro.- El/la
Secretario/a Judicial.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que
se indica.

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

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 21/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica

para la prestación del servicio de asistencia a las víctimas de
los delitos en Andalucía (SAVA).

CPA 2002: 75.23.1. CPV: 75231100-5.
c) Lotes: no existen.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cios de licitación: BOJA: 8 de enero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cincuenta y

dos mil cuatrocientos veinticinco euros con ocho céntimos
(252.425,08 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2004.
b) Contratista: Asociación Amuvi.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y cinco

mil euros (245.000 euros).

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Delegada, Beatriz Sáinz-
Pardo Prieto-Castro.

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 10 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

En cumplimiento de los establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
hace publica la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a conti-
nuación se relaciona:

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

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 2003/4165.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Actuación de Seguridad Vial en

eliminación de tramo de concentración de accidentes en la carre-
tera A-338, del PK 5+000 al PK 6+700 (TCA núm. 17-A Granada).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Cincuenta y un mil doscientos noventa

y un euros con veintidós céntimos (51.291,22 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de febrero de 2004.
b) Contratista: Aplicación de Pinturas, API, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Treinta y ocho mil seiscientos

veintisiete euros con cuarenta y dos céntimos (38.627,42 euros).

Granada, 10 de marzo de 2004.- El Secretario General,
José Luis Torres García.

RESOLUCION de 10 marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de obras que se indica.

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

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

Provincial de Málaga.
c) Número de expediente: 2003/1889.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: de emergencia.
b) Procedimiento:
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: Doscientos ochenta y nueve mil novecien-

tos treinta y ocho euros con veinte céntimos (289.938,20 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.6.2003.
b) Contratista: Heliopal, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y nueve mil

novecientos treinta y ocho con veinte céntimos (289.938,20 euros).

Málaga, 10 de marzo de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

UNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADESUNIVERSIDADES

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se acuerda el archivo del
expediente S/03/04 y la notificación a los interesados
en el procedimiento.

En relación con el expediente S/03/04, correspondiente al
concurso convocado mediante Resolución de 10 de febrero de

5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios5.  Anuncios
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2004, para la contratación de suministro e instalación de equi-
pamiento del Pabellón Torreumbría de la Escuela Politécnica
Superior de La Rábida de la Universidad de Huelva.

Habiéndose constatado un error de previsión en las nece-
sidades de equipamiento de esta Universidad, que deja sin
objeto el expediente, a la vista del informe emitido por la Direc-
ción de Infraestructura, y de acuerdo con lo dispuesto en el
RDL 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-

blicas y RD 1098/2001 de 12 octubre, por el que se aprueba
su Reglamento, este Rectorado, resuelve:

1.º Acordar el archivo del expediente.

2.º Notificar esta resolución a los interesados en el proce-
dimiento.

Huelva, 18 de marzo de 2004.- El Rector, Antonio Ramírez
de Verger.

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Mujer, por el
que se notifica resolución administrativa sobre procedi-
miento de reintegro de la subvención que no ha podido
ser notificada a las personas interesadas.

En aplicación de lo prevenido 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-
ciona, que por este Instituto, en la fecha que se señala, se
adoptó la Resolución cuyo contenido se indica someramente
a continuación, la cual no han podido ser notificadas en la
forma prevista en los apdos. 1 y 2 del referido artículo 59 por
las causas que también se expresan:

1.º Interesada: Asociación de Mujeres Arrebol (El Ejido/
Almería) (G-04378725), cuyo domicilio conocido fue Paseo Juan
Carlos I, núm. 30.of.6, 04700-El Ejido.

Fecha de la Resolución: 2 de diciembre 2003.
Contenido:

Se declara el incumplimiento de la obligación de justificar
el empleo de la subvención que se concedió a la Asociación de
Mujeres Arrebol (El Ejido), con fecha 25 de septiembre de 2001,
por un importe de 570,96 euros.

Se requiere el reintegro de dicha cantidad incrementada
con los intereses de demora correspondientes, lo que supone
un importe total de 620,79 euros.

Se advierte que, en caso de que no se lleve a cabo el
reintegro en la forma y plazo que en la Resolución se expre-
san, se iniciará el oportuno procedimiento de recaudación en
vía de apremio.

Causa de la devolución de la notificación: «Ausente».
Contra la referida Resolución que agota la vía adminis-

trativa, cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la Sra. Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer en el plazo de un mes contado a partir del día siguien-
te a la fecha en que sean notificadas, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo competente, en el plazo de dos meses con-
tados a partir de la fecha de inicio de cómputo anteriormente
indicada (si se opta por el recurso de reposición no podrá
interponerse el contencioso-administrativo hasta que aquél
no sea resuelto expresamente o se produzca su desestima-
ción presunta).

A efectos del reintegro y los recursos a que se ha hecho
mención, se considerará que las resoluciones han sido notifi-
cadas el día de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- La Secretaria General,
Isabel Liviano Peña.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios

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

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, del Acuerdo de sustitución del Instructor del expe-
diente sancionador núm. GR/049/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
del  Acuerdo de sustitución del Instructor del expediente san-
cionador GR/049/2003 incoado contra don Antonio Parra
Puyol titular del establecimiento denominado Restaurante
Café Bar  Parra, que tuvo su último domicilio a efectos de
notificaciones en Playa de Velilla. Intiyán núm. 4, bloque 20,
de la localidad de Almuñécar (Granada), por traslado del
Instructor de expedientes sancionadores, en materia de Tu-
rismo, don Antonio Jiménez Sánchez, se procede con fecha
18 de febrero de 2004 al nombramiento de nuevo instructor,
recayendo éste en doña Felisa Magaña Malo, funcionaria ads-
crita a esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte, de-
biendo notificarse el presente Acuerdo al interesado a los
efectos de recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOR núm. 12 de
14 de enero de 1999).

Granada, 10 de marzo de 2004.- La Delegada, Rosario
González Hernández.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Gra-
nada, de la propuesta de resolución del expediente san-
cionador núm. GR/049/2003.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar,
de la Propuesta de Resolución y relación de documentos
existentes en el expediente sancionador GR/049/2003,
incoado contra Antonio Parra Puyol titular del establecimien-
to denominado Restaurante Café Bar Parra, que tuvo su últi-
mo domicilio a efectos de notificaciones en Playa de Velilla.
Intayán núm. 4, bloque 20 de la localidad de Almuñécar
(Granada), por infracción a la normativa turística, por medio
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 19 del
RD 1398/93 de 4 de agosto, regulador del procedimeinto
para el ejercicio de la potestad sancionadora, y de los artícu-
los 59.4 y 61 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, se publica el presente anuncio de somera indica-
ción del contenido del acto, para que sirva de notificación,
significándole que en el plazo de 15 días hábiles, queda de
manifiesto el expediente en la Delegación Provincial de Turis-
mo y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trinidad, 11, 2.ª
planta, pudiendo conocer el acto íntegro, obtener copias de
los documentos, formular alegaciones y presentar los docu-
mentos que estime pertinentes, del trámite de audiencia por
término de quince días hábiles desde su publicación, para
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presentación de cuantas alegaciones y documentos estime
procedentes.

Granada, 10 de marzo de 2004.- La Delegada, Rosario
González Hernández.

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de Má-
laga, de Acuerdo de Archivo de Diligencias Previas núm.
118/03.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 10 de octubre
de 2003, por el que se acuerda el archivo de las actuaciones
practicadas en el expediente de Diligencias Previas núm. 118/
03, a consecuencia de la denuncia formulada por doña. M.ª
de la Sierra Gámiz Blázquez, que tuvo su último domicilio co-
nocido en  Avda. González Meneses, núm. 43 (14940 Cabra-
Córdoba), se publica el presente edicto en cumplimiento de lo
prevenido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, para que le
sirva de notificación del referido acto administrativo, con la
indicación de que, para conocer el contenido íntegro de la Re-
solución, deberá personarse en la Delegación Provincial de
Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47, 9ª planta,
puerta 8 (Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en
Málaga.

Málaga, 9 de marzo de 2004.- El Delegado, Carlos
Bautista Ojeda.

NOTIFICACIÓN de la Delegación Provincial de Má-
laga, de Acuerdo de Archivo de Diligencias Previas núm.
147/03.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del
Acuerdo de esta Delegación Provincial de fecha 23 de octubre
de 2003, por el que se acuerda el archivo de las actuaciones
practicadas en el expediente de Diligencias Previas núm.
147/03, a consecuencia de la denuncia formulada por doña.
Rosa M.ª León Muñoz, que tuvo su último domicilio conocido
en C/Emilio Ferrari, 57, 2.º C (28017 Madrid), se publica el
presente edicto en cumplimiento de lo prevenido en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, para que le sirva de notificación del
referido acto administrativo, con la indicación de que, para
conocer el contenido íntegro de la Resolución, deberá perso-
narse en la Delegación Provincial de Turismo y Deporte, sita
en Avda. de la Aurora, 47, 9ª planta, puerta 8 (Edificio Admi-
nistrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 9 de marzo de 2004.- El Delegado, Carlos Bautista
Ojeda.

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

ANUNCIO de la Delegacion Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Medina Sidonia, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestion tributaria

Por esta Oficina Liquidadora de Medina Sidonia se ha
intentado por dos veces la notificacion de actos de gestion de
tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autonoma de

Andalucia, sin que haya sido posible su realizacion por causas
ajenas a la voluntad de esta Administracion Tributaria.

En aplicacion de lo dispuesto en el apartado 6 del articu-
lo 105 y en el apartado 5 del articulo 124 de la Ley General
Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redaccion in-
troducida por el articulo 28 de la ley 66/1997, de 30 de di-
ciembre, de medidas fiscales, administrativas y del Orden So-
cial (BOE num. 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 esta misma oficina liquidadora, sita en Avda. de Andalucia,
19-21, en el plazo de diez dias, contados a partir del siguiente
al de la publicacion en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificacion se entendera producida a todos los efec-
tos legales desde el dia siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones debera ser ingresado en
esta oficina liquidadora de Medina Sidonia, teniendo en cuen-
ta que si la notificacion se produce conforme a lo indicado
anteriormente, a los diez dias de la publicacion, si dicha fecha
se encuentra entre los dias 1 al 15 del mes, el plazo de ingre-
so termina el 5 del mes siguiente, y si aparece entre los dias
16 y ultimo de mes, el plazo de ingreso termina el dia 20 del
mes siguiente; si en ambos casos, el ultimo dia de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato dia habil posterior,
en su defecto, se procedera a su cobro por via de apremio.

Dentro del plazo de quince dias hábiles a partir del si-
guiente al de esta notificacion podrá impugnar el acto por medio
de recurso de reposicion ante esta oficina, suspendiéndose el
acto impugnado si se acompaña la garantia correspondiente
conforme a lo establecido en el articulo 11 del Real Decreto
2244/79, o bien mediante reclamacion ante el Tribunal Eco-
nómico Administrativo Regional de Andalucia, Sala de Cadiz,
debiendo justificar su presentacion ante esta oficina en el mis-
mo plazo. dichos recursos no son simultaneables.

Asimismo, en correccion del resultado del expediente de
comprobacion de valores, podrá promover la práctica de
tasacion pericial Contradictoria mediante la correspondiente
solicitud, dentro del plazo señalado en el parrafo anterior, siendo
de cuenta del contribuyente los honorarios del perito por el
mismo nombrado.

1. 1029/03. Doña Margarita del Rosario Márquez Perales.
Disolución comunidad.
Valor declarado: 4.600 euros.
Valor comprobado: 90.000 euros.
Liquidación: 309/03
Importe: 869,57 euros.

2. 2-106/03. Herencias de don Francisco Romero Márquez y
doña María Gonzalez Roldán.
Contribuyente: Don Francisco Romero González.
Concepto tributario: Exceso de adjudicación de 1.285,72 euros.
Liquidación: 7-232/03.
Importe: 94,50 euros.

Medina Sidonia, 30 de enero de 2004.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique por el que se cita al in-
teresado o a su representante para ser notificado por
comparecencia en actos de gestión tributaria.

Comprobación de valor con liquidación:

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
por dos veces la notificación reglamentaria de actos de ges-
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tión de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria,
por lo que por medio de este anuncio, se cita al contribuyente
o a su representante, para ser notificado por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en la Avda. de Espa-
ña, 33, 1.º A, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anun-
cio, el resultado del expediente de comprobación de valores y
la liquidación practicada por los Impuestos transferidos por el
Estado, que se detallan.

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.

El importe de la liquidación podrá ser ingresado bien en
la Oficina  Liquidadora de Ubrique  en metálico o por cheque
debidamente conformado extendido a favor de la Tesorería
de la Junta de Andalucía remitido a la citada Oficina Liquida-
dora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizan␣ los días 5 o
20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA según las
mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16 al último del
mes, respectivamente. Si fuesen festivos se podrá practicar el
ingreso en el día hábil posterior. En su defecto se procederá a
su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de esta notificación, podrá impugnar este acto por
medio de Recurso de reposición ante esta Oficina o bien me-
diante reclamación económico administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sin que la interposición de los mismos
interrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña la
garantía correspondiente conforme a lo establecido en el ar-
tículo 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo en corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores,
podrá␣ promoverse la práctica de Tasación Pericial Contradic-
toria mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo
señalado anteriormente, que determinará␣ la suspensión del
ingreso y de los plazos de reclamación.

Contribuyente: Nélida Cabezas Fernández.
Domicilio: San Antonio, 65.
46870 Ontinyent.
Valor declarado: 22.884,80 euros.
Valor comprobado: 22.884,80 euros.
Liquidación núm. 359/2003. Exp. núm. 1392/2003.

Cádiz, 12 de febrero de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique por el que se cita al in-
teresado o a su representante para ser notificado por
comparecencia en actos de gestión tributaria.

Comprobación de valor con liquidación:

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
por dos veces la notificación reglamentaria de actos de ges-
tión de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria,
por lo que por medio de este anuncio, se cita al contribuyente
o a su representante, para ser notificado por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en la Avda. de Espa-
ña, 33, 1.º A, en el plazo de diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anun-

cio,  el resultado del expediente de comprobación de valores y
la liquidación practicada por los Impuestos transferidos por el
Estado, que se detallan.

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.

El importe de la liquidación podrá ser ingresado bien en la
Oficina Liquidadora de Ubrique en metálico o por cheque debi-
damente conformado extendido a favor de la Tesorería General
de la Junta de Andalucía remitido a la citada Oficina Liqui-
dadora.

  Los plazos para efectuar el ingreso finalizan␣ los días 5 o
20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA. según las
mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16 al último del
mes, respectivamente. Si fuesen festivos se  podrá␣  practicar
el ingreso en el día hábil posterior. En su defecto se procederá
a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de esta notificación, podrá impugnar este acto por
medio de Recurso de reposición ante esta Oficina o bien me-
diante reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sin que la interposición de los mismos
interrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña la
garantía correspondiente  conforme a lo establecido en el ar-
tículo 11 del Real Decreto 2244/79.  Asimismo  en  corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores,
podrá␣ promoverse la práctica de Tasación Pericial Contradic-
toria mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo
señalado anteriormente, que determinará␣ la suspensión del
ingreso y de los plazos de reclamación.

Contribuyente: Manuel Agustín Marzo del Rosal.
Domicilio: San Antonio, 65.
46870 Ontinyent.
Valor declarado: 22.884,80 euros.
Valor comprobado: 22.884,80 euros.
Liquidación núm. 358/2003. Exp. núm. 1392/2003.
A ingresar: 160,96  euros.

Cádiz, 12 de febrero de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique por el que se cita al in-
teresado o a su representante para ser notificado por
comparecencia en actos de gestión tributaria.

Comprobación de valor con liquidación:

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
por dos veces la notificación reglamentaria de actos de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, sin que haya sido posible su realización por cau-
sas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria, por
lo que por medio de este anuncio, se cita al contribuyente o a
su representante, para ser notificado por comparecencia en
esta misma Oficina Liquidadora, sita en la Avda. de España,
33, 1.º A, en el plazo de diez días contados a partir del siguien-
te al de la publicación en el BOJA del presente anuncio, el
resultado del expediente de comprobación de valores y la liqui-
dación practicada por los Impuestos transferidos por el Esta-
do, que se detallan.

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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El importe de la liquidación podrá ser ingresado bien en
la Oficina  Liquidadora de Ubrique  en metálico o por che-
que debidamente conformado extendido a favor de la Teso-
rería de la Junta de Andalucía remitido a la citada Oficina
Liquidadora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizan␣ los días 5 o
20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA según las
mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16 al último del
mes, respectivamente. Si fuesen festivos se podrá␣  practicar el
ingreso en el día hábil posterior. En su defecto se procederá a
su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del si-
guiente al de esta notificación, podrá impugnar este acto por
medio de Recurso de reposición ante esta Oficina o bien me-
diante Reclamación económico administrativa ante el Tribunal
Económico Administrativo dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda, sin que la interposición de los mismos inte-
rrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña la garan-
tía correspondiente conforme a lo establecido en el artículo 11
del Real Decreto 2244/79. Asimismo en corrección del
resultado del expediente de comprobación de valores,
podrá␣ promoverse la práctica de Tasación Pericial Contradicto-
ria mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo se-
ñalado anteriormente, que determinará␣ la suspensión del in-
greso y de los plazos de reclamación.

Contribuyente: Pedro Chacón Campos.
Domicilio: Avda. de la Diputación, 6. 11670 El Bosque.
Valor declarado: 20.000,00 euros.
Valor comprobado: 24.892,20 euros.
Liquidación núm. 369/2003. Exp. núm. 1519/2003.

Cádiz, 12 de febrero de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
de Resolución de fraccionamiento.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de Resolución dictada por la Sra.
Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación Provin-
cial, para tramitar la solicitud de fraccionamiento del expedien-
te que se detalla, de conformidad y en los términos estableci-
dos en el artículo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, de la Redacción dada por la Ley
65/1997, de 30 de diciembre, y no habiendo sido posible su
realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el
artículo 105.6 del citado texto legal, al interesado que se rela-
ciona, o a sus representantes legales, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Los
Monzárabes núm. 8, Servicio de Recaudación en el plazo de
diez días contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: FE-065/2003.
Sujeto pasivo: Doulfikar, S.L.
Representante: Doulfikar Abdelmamjid.
Domicilio: C/ Carreteria núm. 24.
Localidad: 21800-Moguer.
Provincia: Huelva.

Núm. liquidación: 047/1/210037400.
Ppal. deuda: 1.382,33 euros.
Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 4 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, Ofici-
na Liquidadora de Villacarrillo, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de gestión de
tirbutos cedidos.

Por no ser posible la notificación por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina Liqui-
dadora, con docmicilio 23300 Villacarrillo (Jaén) en la calle
Cádiz, 82-B para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
días, contados desde el siguiente al de la publicación del
presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hu-
biese comparecido, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a
tenor de lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo
105 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

Liquidaciones:

NIF: 26.716.385-E.
Nombre: Juan Ruiz González.
Núm. expediente: 513/03.
Núm. de liquidación: 1767/03 y 1673/03 de sucesiones, Ofi-
cina liquidadora de Villacarrillo.
Provincia último domicilio: Jaén.

Jaén, 27 de febrero de 2004.- El Delegado, Fernando
Calahorro Téllez.

CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

EDICTO  de 11 de marzo de 2004, de la Delegación
de Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-035/03-EP, seguido contra doña Ana Castellano Rubio.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-035/03-EP, seguido contra doña Ana Caste-
llano Rubio, y habiendo resultado infructuosa la notificación
personal, se le participa que se encuentra a su disposición en
el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, sita en
Plaza de las Batallas núm. 3, el correspondiente talón de Car-
go núm. 0462015057786 (modelo 046) por el importe de la
sanción impuesta, al objeto de que la misma pueda hacerla
efectiva en cualquier entidad de ahorro o de crédito en los
plazos que a continuación se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si la publi-
cación se produce entre los días 16 y último de cada mes,
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desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes siguien-
te o el inmediato hábil posteior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su des-
cubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 11 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servi-
cio de Legislación, por el que se notifica la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico al recurso de
alzada interpuesto por don Pablo Hurtado Barrera, en
nombre y representación de Recreativos Galifrio, SL,
contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en
Sevilla, recaída en el expediente SE-81/02-MR.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento adminis-
trativo común  e intentada sin efecto la notificación personal
al recurrente don Pablo Hurtado Barrera en nombre y repre-
sentación de «Recreativos Galifrio, S.L.» de la Resolución
adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso admi-
nistrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado de
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la presente
se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido
practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el
texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de
esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pu-
diendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

En la ciudad de Sevilla, a 23 de octubre de 2003.

«Visto el recurso de alzada interpuesto y en base a los
siguientes,

A N T E C E D E N T E S

Primero. El procedimiento sancionador núm. SE-81/02-
MR tramitado en instancia, se fundamenta en el Acta/Denun-
cia levantada el 10 de mayo de 2002, por funcionarios del
Area de Juego de la Unidad de Policía adscrita a la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en virtud de la cual se denuncia
la instalación en el establecimiento denominado «Peña
Sevillista», de la máquina recreativa tipo B.1, modelo Cirsa
Mini Nevada, matrícula SE-008812, careciendo de autoriza-
ción de instalación (boletín).

Segundo. Tramitado el expediente en la forma legalmente
prevista, fue dictada Resolución por el Ilmo. Sr. Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se
imponía a la entidad denunciada multa de mil doscientos euros
(1.200 euros), como responsable de una infracción a lo dis-
puesto en el artículo 4.1 y 25.4 de la Ley 2/86 de Juego y
Apuestas de la C.A. de Andalucía, en relación con el artículo
53 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, apro-
bado por Decreto 491/96, de 19 de noviembre; revistiendo el
carácter de grave de acuerdo con el art. 29.1 de la citada Ley,
en relación con el artículo 53 del Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar.

Tercero. Notificada oportunamente la Resolución sancio-
nadora, el interesado interpone en tiempo y forma recurso de
alzada, en el que sucintamente expone:

1.º El «Comunico» de cambio de instalación de la máqui-
na, presentado el 26 de octubre de 2000, fue estimado por
silencio administrativo.

2.º Contravención del principio de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. A tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1, en relación
con el 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el
artículo 39.8 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma, resulta compe-
tente para la resolución del presente recurso el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

Por Orden de 18 de junio de 2001 (BOJA núm. 79, de
12.7.2001), artículo 3.4, la Resolución de recursos adminis-
trativos en el ámbito competencial de la Consejería de Gober-
nación, ha sido delegada en su Secretaría General Técnica.

II. El artículo 4.1.c) de la Ley 2/86, de 19 de abril, co-
mienza por disponer que «requerirán autorización administra-
tiva previa, en los términos que reglamentariamente se deter-
minen, la organización, práctica y desarrollo de los (...) jue-
gos (...) que se practiquen mediante máquinas de juego pura-
mente recreativas, las recreativas con premio y las de azar»,
contemplando expresamente, en su artículo 25 la necesidad
del documento del boletín al establecer que «las máquinas
recreativas clasificadas en este artículo deberán estar inscri-
tas en el correspondiente Registro de Modelos, estar perfecta-
mente identificadas y contar con un boletín de instalación
debidamente autorizado, en los términos que reglamentaria-
mente se determinen».

De acuerdo con esta remisión al reglamento, realizada
por la ley específicamente en estos artículos y de forma gene-
ral en su disposición adicional segunda, el artículo 21 de la
norma reglamentaria establece que «Las máquinas sujetas al
presente Reglamento deberán hallarse provistas de una Guía
de Circulación, del documento de matrícula, del boletín de
instalación y, en su caso, del justificante del abono de la tasa
fiscal del juego correspondiente; asimismo deberán estar pro-
vistas de marcas de fábrica en los términos previstos en el
artículo 25 del presente Reglamento». Desarrollándose en los
artículos posteriores el contenido de cada uno de los docu-
mentos referidos.

Por su parte, el artículo 43.1 del Reglamento establece
que: «La autorización de instalación consistirá en la habilita-
ción administrativa concedida por la Delegación de Goberna-
ción de la provincia a la empresa titular de la autorización de
explotación, para la instalación individualizada de una máqui-
na en un determinado establecimiento».

Resulta, a la luz de las disposiciones legales reseñadas y
de la documentación obrante en el procedimiento sanciona-
dor tramitado, que se ha constatado una infracción adminis-
trativa en materia de juego por carecer la máquina en cues-
tión de la documentación precisa para su instalación.

III. Debe de señalarse que una máquina no se puede ins-
talar hasta que no sea autorizado el boletín de instalación. En
este sentido se expresa la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía de 11.10.1993, núm. 1218. También, otras
sentencias del mismo Tribunal  confirman dicho criterio, así la
de 22 de diciembre de 1993, que establecía «... incluso aco-
giéndose al régimen del artículo 40 del Reglamento... la activi-
dad administrativa de control de las condiciones del cambio,
entre otras las relativas al núm. de máquinas del nuevo local,
impiden entender que la autorización sea meramente
declarativa, mas al contrario se puede concluir que es consti-
tutiva, es decir, sólo existirá desde el momento del sello o visa-
do del Boletín».
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Igualmente la de 7 de febrero de 1994, que en su funda-
mento jurídico quinto, establece que «los boletines de instala-
ción (...) permiten la identificación de la máquina en lugar
concreto y determinado, y conste que teniéndolos tres de ellas
para determinado local estaba en local distinto, y eso es un
hecho típico subsumible en el artículo 46.1 del tan citado Re-
glamento».

Asimismo la de 21 de marzo de 1994, que en su funda-
mento jurídico cuarto dispone  «(...) la primera diligenciación
del boletín de instalación de la máquina sólo habilita para su
emplazamiento en el local que aquél reseña, mas para cual-
quier cambio de local será preciso que su traslado se vea
amparado por un nuevo diligenciado al que debe preceder
actividad del interesado solicitándolo».

IV. En lo atinente a las alegaciones del apartado 1º, por la
fecha en la que fue presentada la comunicación de cambio de
instalación, estaba en vigor el régimen jurídico establecido para
el silencio por la Ley 17/1999, de 28 diciembre, concreta-
mente en su artículo 41, a cuyo tenor:

«1. Antes del 14 de abril del año 2001, el Consejo de
Gobierno adaptará a lo establecido por la Ley 4/1999, de 13
de enero, el sentido del silencio administrativo previsto en las
normas reglamentarias reguladoras de los procedimientos de
la competencia de la comunidad autónoma, y, en especial,
las aprobadas en el proceso de adecuación y desarrollo de la
30/1992, de 26 de noviembre.

2. Hasta que se lleve a efecto la adaptación prevista en el
apartado anterior, conservará validez el sentido del silencio
administrativo establecido en las normas citadas en el referi-
do apartado, si bien su forma de producción y efectos serán
los previstos en la Ley 4/99, de 13 de enero.»

Es decir, que hasta que se aprobó la Ley 9/2001 de 12
de julio, por la que se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados procedimientos, con-
servaba todo su vigor, al amparo del artículo 41 de la Ley
17/1999, de 28 de diciembre, el sentido negativo del silen-
cio administrativo establecido en materia de solicitudes de
autorización de instalación por el artículo 45.2 del Regla-
mento de máquinas recreativas y de azar, aprobado por De-
creto 491/96, de 19 de noviembre; sentido negativo, recogi-
do posteriormente en el anexo II, apartado 4.2.5., de la Ley
9/2001 de 12 de julio, por la que se establece el sentido del
silencio administrativo y los plazos de determinados procedi-
mientos.

En lo que se refiere a los criterios de dosimetría punitiva
tenidos en cuenta a la hora de graduar las sanciones impues-
tas, son los explicitados en el Fundamento de Derecho Quin-
to de la Propuesta de la Resolución recurrida, a lo que hay
que añadir lo informado por el Organo a quo con fecha 4 de
abril de 2003: «...aún considerando que la sanción está im-
puesta en el tramo más inferior de las posibles, hay que ad-
mitir que en la propuesta existe un error ya que al expediente
al que se pretendía aludir es al SE-133/02-MR, por lo que se
mantiene que se debe apreciar tal agravante...»; por lo tanto,
en la propuesta se cometió un error de hecho consistente en
hacer referencia al expediente sancionador objeto del presen-
te recurso, núm. SE-81/02-MR, cuando en realidad se pre-
tendía aludir al SE-133/02-MR, tal y como explicita el infor-
me citado, observándose, por tanto, escrupulosamente el Prin-
cipio de Proporcionalidad en la sanción impuesta, siendo co-
rregido el error de hecho cometido, mediante la presente Re-
solución, al amparo del artículo 105.2 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre.

Vista la Ley 2/86, de 19 de abril, del juego y apuestas de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Reglamento de má-
quinas recreativas y de azar, aprobado por Decreto 491/96,
de 19 de noviembre, y demás normas de general y especial

aplicación, Resuelvo desestimar el recurso de alzada interpues-
to, confirmando la resolución recurrida.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos
que procedan. El Secretario General Técnico, P.D. (Orden
18.6.01) Fdo.: Rafael Cantueso Burguillos.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, se podrá Interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
notificación o publicación, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Jefe de Servicio,
Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, Servi-
cio de Legislación,  por el que se solicita  la acreditación
de representación en el recurso administrativo interpues-
to por Star Imporiental SL contra Resolución del Delega-
do del Gobierno en Sevilla, recaída en el expediente núm.
CSM 443/02-AN.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común e intentada sin efecto la notificación personal al recu-
rrente «Star Imporiental, S.L.» para que acredite la representa-
ción en el recurso administrativo interpuesto contra la Resolu-
ción del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en Sevilla, en el expe-
diente núm. CSM 443/02-AN, por la presente se procede a
hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su
domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Conforme prevé el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con
relación al recurso que interpuso el 2 de junio de 2003 contra
la Resolución del Ilmo Sr. Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla recaída en el expediente CSM
443/02-AN, le requiero a fin de que en el plazo de diez días a
partir de la notificación del presente escrito:

- Identifique quién firma el recurso interpuesto, de acuer-
do con lo previsto en el artículo 110.1 a) del mismo texto legal.

- Acredite, en su caso, su representación de la entidad,
conforme establece el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por pre-
ver su necesidad su artículo 32.3.

Se les indica que, si así no lo hicieran, se les tendrá por
desistido del recurso. El Jefe del Servicio de Legislación. Fdo:
Manuel Núñez Gómez.»

Sevilla, 11 de marzo de 2004.- El Jefe del Servicio,
Manuel Nuñez Gómez.

 ANUNCIO  de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por la que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
juego y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Gran Vía 34
de Granada.
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Interesado: José María Muñoz Sánchez
Expediente: GR-05/04-A.R.
Infracción: Muy grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999, modifica-
da por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Francisco Tebar Gil
Expediente: GR-08/04-A.R.
Infracciones: Muy Graves (artículo 19.12  de la Ley 13/1999,
modificada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Gestión Hostelera Sexitana, S.L.
Expediente: GR-23/04-A.R.
Infracción: Muy Grave, prevista en el artículo 19.12 de la Ley
13/1999 de 15 de diciembre, modificada por la Ley 10/2002.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Fernando Ruiz Donaire.
Expediente: GR-44/04-A.R.
Infracción: Muy Grave (artículo 19.12 de la Ley 13/1999 mo-
dificada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento San-
cionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Fernando Fernández Muñoz.
Expediente: GR-47/04-A.R.
Infracción: Muy Grave, tipificada en el artículo 20.9 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre modificada por la Ley 10/2002.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros a 601.012,10 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento Sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la notificación de la presente.

Interesado: Francisco Olgoso García.
Expediente: GR-48/04-A.R.
Infracciones:  Muy Graves (artículos 19.12 de la Ley 13/1999,
modificada por la Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Procedimiento Sancio-
nador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Francisco Ortega Gómez.
Expediente: GR-199/03-E.P.
Infracción: Muy Grave (artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
modificada por Ley 10/2002).
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: La Percha M.O.I., S.L.
Expediente: GR-209/03-E.P.

Infracción: Muy Grave, (artículo 19.12 de la Ley 13/1999,
modificada por la Ley 10/2002) y Grave (artículo 20.3 de la
Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.351,12 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente  Sancionador.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Sofía Alvarez Frías.
Expediente: GR-162/03-E.P.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de Archivo y Sobre-
seimiento.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: Desiré Ruiz Carvajal.
Expediente: GR-167/03-E.P.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de Archivo y Sobre-
seimiento.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de la presente.

Interesado: David López Jiménez.
Expediente: GR-11/03-M.
Infracción: Muy Grave en los arts. 28.1 de la Ley 2/1986 y
52.1 del RMRA.
Sanción: Multa de 602,00 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Marino Martín Pérez.
Expediente: GR-16/03-E.P.
Infracción: Muy Grave en el artículo 19.12, Grave en el artículo
20.3 de la Ley 13/1999 de 15 de diciembre respectivamente.
Sanción: Multa de 30.651,63 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Taurocañas, S.L.
Expediente: GR-53/03-E.T.
Infracción: Grave tipificada en el artículo 15.h) de la Ley
10/1991, de 4 de abril.
Sanción: Multa de 4.006,75 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Disco Pub Reisma, S.L.
Expediente: GR-72/03-E.P.
Infracción: Muy Grave en el artículo 19.10 de la Ley 13/1999,
de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: José Manuel Algar Gómez.
Expediente: GR-84/03-E.P.
Infracción: Muy Grave tipificada en el artículo 19.10 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Juana María Fenoy Almansa.
Expediente: GR-113/03-E.P.
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Infracción: Muy Grave tipificada en el artículo 19.10 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 30.050,61 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Interesado: Jean Michel Van Opzeeland.
Expediente: GR-133/03-E.P.
Infracción: Grave tipificada en el artículo 20.1 de la Ley
13/1999, de 15 de diciembre.
Sanción: Multa de 1.000 euros.
Acto notificado: Resolución Expediente Sancionador.
Plazo del recurso de alzada: Un mes, contado desde la fecha
de la notificación de la presente Resolución.

Granada, 10 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por la que se publica relación de actos administrati-
vos relativos a procedimientos sancionadores en mate-
ria de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59, 4 y 61 de la Ley
30/1992, por el presente anuncio se notifica a los encausados
que seguidamente se relacionan, los actos administrativos que
se citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del
acto y constancia de tal conocimiento podrán comparecer en el
Servicio de Consumo de Huelva, sito en C/Sanlúcar de Barrame-
da, 3, concediéndose los plazos de contestación y recurso que,
respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso Con-
tencioso-Administrativo a elección del recurrente ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el de la
circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

- Liquidación: (Alternativamente) Bien Recurso previo de
Resposición, ante el Delegado del Gobierno de Huelva de la
Consejería de Gobernación (quince días), bien reclamación
Económica Administrativa ante la Junta provincial de Hacien-
da de Huelva (quince días).

- Notificación de pago de sanciones: Notificaciones efec-
tuadas entre los días 1 y 15: Hasta el día 5 del mes siguiente,
las efectuadas entre los días 16 y 31: Hasta el día 20 del mes
siguiente.

Núm. Expte.: H-06/04.
Encausado: Hostenuba, S.L.
Ultimo domicilio: C/Pablo Rada, 2. 21003, Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protec-

ción al consumidor.

Huelva, 8 de marzo de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan José López Garzón.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada
notificando trámites de la Comisión de Asistencia Jurí-
dica Gratuita.

Intentada la notificación personal, sin haber podido reali-
zar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los interesados que se indican
que, examinada la documentación aportada en el expediente
de asistencia jurídica gratuita de referencia, se ha observado
que la documentación 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 debida-
mente cumplimentada la documentación requerida la Comi-
sión 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 1/1996 de 10 de enero, de
Justicia Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición
de los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asisten-
cia Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/Arteaga, núm. 2-
3.º de Granada.

Expte.: 2104/04.
Interesado: Javier Blas Pérez.
Asunto: P.A. 185/2000.

Granada, 12 de marzo de 2004.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

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 rea-
lizar la misma en el último domicilio conocido, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que por la
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, se ha
dictado Resolución denegando el reconocimiento del dere-
cho a la asistencia 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
Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-
chos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, la correspondiente Resolución po-
drá ser impugnada ante el Organo Judicial que está trami-
tando el proceso para el cual se solicitó el derecho de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, o ante el Juez Decano de la locali-
dad si el proceso no se hubiese iniciado. El escrito de inter-
posición del recurso deberá ser presentado ante la Secreta-
ría 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.
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Granada, 12 de marzo 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 reali-
zar la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administracioens Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común, se notifica a los interesados que se indican
que, habiéndose requerido por la Comisión de Asistencia Jurí-
dica 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 Comi-
sión archivará la solicitud.

El expediente completo se encuentra a disposicion de
los interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia
Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía, sita en C/Arteaga, núm. 2-
3.º de Granada.

Expte.: 2335/04.
Interesado: Abdelhamid Chairi.
Asunto: Rec 1350/02.

Granada, 12 de marzo 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

RESOLUCION de 2 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo
sobre solicitantes de los programas de creación de em-
pleo estable de la Junta de Andalucía a l os que no ha sido
posible notificar un acto administrativo.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se notifica a los interesados diferentes Resoluciones y actos
administrativos.

Expediente: HU/EE/00185/2000.
Entidad: Gestion Siglo XXI. Admon. Fincas.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución de Desistimiento de la Sub-
vención Solicitada.

Expediente: HU/EE/00566/1999.
Entidad: Tableros y Encofrados del Sur, S.A.
Localidad: Sevilla.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/EE/637/2000.
Entidad: Lejias El Roble S.L.
Localidad: Campofrio.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/EE/00074/2001.
Entidad: Saycon S.L.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolucion Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/403/2002.
Entidad: David Rodriguez Burguillos.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del Acto: Resolución Denegatoria de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00932/2003.
Entidad: Lorena Cardoso Carrasco.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Denegatoria de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/689/2003.
Entidad: Matias F. de la Torre Bravo.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución de Desistimiento.

Expediente: HU/AAI/699/2003.
Entidad: David M. Fernández González.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución de Desistimiento.

Expediente: HU/AAI/00800/2003.
Entidad: Jesús Moisés Sánchez Romero.
Localidad: Ayamonte.
Contenido del Acto: Resolución de Desistimiento.

Expediente: HU/AAI/621/2003.
Entidad: Irene Pérez Sánchez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución de  Archivo de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/849/2001.
Entidad: Marcia Cristina Lopes Santana.
Localidad: Ayamonte.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo de la Subvencion
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/00883/2001.
Entidad: Jocelia Dos Santos Pasos.
Localidad: Ayamonte.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/00689/2001.
Entidad: Solange Passos Rodríguez.
Localidad: Ayamonte.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/01019/2001.
Entidad: José Manuel Coronel García.
Localidad: Matalascañas.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo.

Expediente: HU/ASIA/00963/2001.
Entidad: Juan Carlos Castellanos Millán.
Localidad: La Palma del Condado.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo.
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Expediente: HU/ASIA/00873/2001.
Entidad: Alejandro Melo Domínguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo.

Expediente: HU/ASIA/00705/2001.
Entidad: Enrique Adolfo Marta Valente.
Localidad: Rosal de la Frontera.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/01042/2002.
Entidad: Rafael Rodríguez Rasero.
Localidad: Aljaraque.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/00911/2001.
Entidad: Regina Caparina Lima Manta Pereira.
Localidad: Lepe.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00538/2003.
Entidad: Sergio Moreda Pérez.
Localidad: San Juan del Puerto.
Contenido del Acto: Resolución de Desistimiento de la Sub-
vención Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00692/2003.
Entidad: José Manuel Mendes Severino.
Localidad: Lepe.
Contenido del Acto: Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00180/2003.
Entidad: María Jesús Juste Ortiz.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00656/2003.
Entidad: Carlos Manuel Quintero Dominguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00093/2003.
Entidad: Remedios Batista Losa.
Localidad: Gibraleón.
Contenido del Acto: Resolución Favorabale de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00603/2003.
Entidad: Concepción Ruiz Domínguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00911/2003.
Entidad: Alvaro Delgado Vázquez.
Localidad: Isla Cristina.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00756/2003.
Entidad: Felipe Alejandro Ecija Cobos.
Localidad: Lucena del Puerto.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00596/2003.
Entidad: Esther María López Ramos.
Localidad: Almonte.
Contenido del Acto: Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00584/2003.
Entidad: Josefa Cano Cortés.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00481/2003.
Entidad: Cristina Toro Ramírez.
Localidad: Bollullos Par del Condado.
Contenido del Acto: Resolución Favorable.

Expediente: HU/AAI/00673/2003.
Entidad: Francisco Delgado Flores.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/ASIA/00244/2002.
Entidad: Rafael Martínez Núñez.
Localidad: Moguer.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/00793/2003.
Entidad: María Luisa Muñoz Iñíguez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Favorable de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/01167/2003.
Entidad: Maria Jose Ibáñez Moya.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Requerimiento de Documentación de la
Subvención Solicitada.

Expediente: HU/AIA/00100/2002.
Entidad: Manuel E. García Jiménez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Requerimiento de Documentación.

Expediente: HU/AAI/01035/2003.
Entidad: Pedro Ponce Gallardo.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Requerimiento de Documentación.

Expediente: HU/AAI/1094/2003.
Entidad: Antonia Medina Campos.
Localidad: Matalascañas.
Contenido del Acto: Requerimiento de Documentación.

Expediente: HU/AAI/00044/2004.
Entidad: Elisabeth Gómez García.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Resolución Denegatoria de la Subvención
Solicitada.

Expediente: HU/AAI/01291/2003.
Entidad: Alfonso Miguel García Taboada.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Requerimiento de Documentación de la
Subvención Solicitada.

Expediente: HU/AAI/01371/2003.
Entidad: María Mora Alamillo.
Localidad: Valverde del Camino.
Contenido del Acto: Requerimiento de Documentación de la
Subvención Solicitada.

Para el contenido integro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n. Huelva.

Huelva, 2 de marzo de 2004.- El Director, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.
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RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo
por la que se publica acuerdo de inicio de Procedimien-
to de Reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la
notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime  pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/00249/2001.
Entidad: José Fernando Jaureguialde Sánchez.
Localidad: Huelva.
Contenido del Acto: Acuerdo de inicio de Procedimiento de
Reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n. Huelva.

Huelva, 16 de marzo de 2004.- El Director, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.

RESOLUCION de 16 de marzo de 2004, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Em-
pleo, por la que se publica Resolución de archivo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada la
notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime  pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92, de
26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: AAI 0746/2003 HU.
Entidad: José Antonio Quintero Rodríguez.
Localidad: San Juan del Puerto (Huelva).
Contenido del Acto: Resolución de Archivo.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Huelva, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo s/n, Huelva.

Huelva, 16 de marzo de 2004.- El Director, P.S. (Decreto
21/85), El Secretario General, José Luis Díez Cuéllar.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la organización empresarial
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real
Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977 de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,

se hace público que en este Consejo, el día 26 de diciembre
de 2003, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos
de la organización empresarial denominada Confederación An-
daluza para la Promoción de Centros Comerciales Abiertos.
Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas
en fecha 27.2.2004. El ámbito territorial es autonómico y a su
ámbito funcional el de centros comerciales abiertos.

Como firmantes del actas de constitución figuran don Fran-
cisco Román Amor (CECA y Comercio Córdoba), don Fco. Ma-
nuel Gutiérrez Montero (FEJ), don José Cañete Serrano
(APROCOM), don Jesús Reina Arroyo, don Francisco González
Lozano (Univers 93, S.L.), son José Manuel Dorado Cortés (José
Dorado Nievas, S.L.), don José María González Falcón, don José
M.ª Ruiz León (Nati Aguilar Moda, S.L.), don Francisco Jurado
Caroso, don Manuel Soto Nuño (Euroluz Jacrima, S.L.), don
José Antonio Estévez Ruiz, don Aurelio Sánchez Tovaruela, don
Enrique Cuesta Montiel (Hermanas Salvador Cortés, C.B.) y don
Antonio Medina Martín (Andaluza de Envases y Embalajes, S.A.).

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Sevilla, el día 23 de diciembre de 2003.

Sevilla, 1 de marzo de 2004.- El Secretario General,
Eduardo Candau Camacho.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
Departamento de Minas, por el que se hace pública re-
lación de notificaciones por edictos de distintas resolu-
ciones y actos administrativos intentados sin efecto, y
que se relacionan.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
las resoluciones y actos que se relacionan, por medio del pre-
sente escrito y en virtud de lo prevenido en el artículo 59,
párrafo 4.º y artículo 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada
por la Ley 4/1999 (BOE núm. 12, de 14.1.99), se procede  a
su notificación.

Asimismo, se les comunica que para conocer, el conteni-
do íntegro del Acuerdo y constancia de su conocimiento, po-
drá personarse en el plazo de diez días a partir de la publica-
ción del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla, Departamento de
Minas, sita en Avenida República Argentina, núm. 21-B, se-
gunda planta (Sevilla).

Exp: Concesión Directa núm. 7562 «El Arcediano».
Interesado: Herederos de Cándido Ruiz Huertas S.A.
Domicilio: C/ Ramon y Cajal 21, Bornos (Cadiz).
Contenido del acto: Cancelación solicitud CD 7562 «El Arcediano».

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes san-
cionadores que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y dado que
intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido
practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
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59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, se hace pública la notificación
del Acuerdo de incoación y de la notificación, cuyos correspon-
dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de
esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la
Cruz, s/n, 29071-Málaga.

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 partir
del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Dirección General de Transportes de la Junta de Anda-
lucía, 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 noti-
ficación de apercibimiento previo a los efectos del artíuclo 95
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.

Málaga, 15 de marzo de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace
pública la Resolución y acto de trámite relativo a expe-
diente sancionador en materia de Sanidad Alimentaria.

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-
da la Resolución adoptada en el expediente sancionador que se
le sigue, significándose que en la Sección de Procedimiento de
la Delegación Provincial de Salud de Málaga, C/Castelao, núm.
8, 2.ª planta, Polígono Guadalhorce, se encuentra a su disposi-
ción dicho expediente sancionador informándole que el plazo
para la interposición del recurso de alzada ante la Dirección
General de Salud Pública y Participación que procede es de un
mes, y comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 127/03-S.
Notificado: Surdiet, S.L. Almacén Dietética.
Ultimo domicilio: C/ San Alberto, 4. 29649-Mijas Costa.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 12 de diciembre de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno,
alegue por escrito a esta Delegación lo que a su darecho conven-
ga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 19 de marzo de 2004.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expedien-
tes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-
des relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionaodres 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 Resoluciónen 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 d elas Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación
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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RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
el acuerdo de iniciación recaída en el expediente sancio-
nador núm. 19/04.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación del
acuerdo de iniciación recaída en el expediente sancionador núm.
19/04; incoado a Instituto de Cirugía Maxilofacial Hispalense,
S.L., con domicilio últimamente conocido en C/ Duero, núm. 2
de Sevilla, significándole que dispondrá de un plazo de 15 días
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
oportunas, y para proponer las pruebas que convengan a su
derecho. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo
para resolver este expediente es de seis meses contados a partir
de la fecha de iniciación del mismo, transcurridos los cuales se
producirá la caducidad del procedimiento según lo dispuesto en
el art. 44 de la citada norma legal.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 11 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 208/03.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notifi-
cación de la Resolución recaída en el expediente sancionador
núm. 208/03; incoado a don José Carlos Castro Roncero, con
domicilio últimamente conocido en C/Mármol, núm. 4 de Coria
del Rio, significándole que contra esta Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y
Planificación de la Consejería de Salud de la Junta de Andalu-
cía, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
la presente notificación, de conformidad con lo establecido en
la Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
(BOE núm. 12, de 14 de enero de 1999), en relación con lo
dispuesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en la
redacción dada por la Ley 4/1999.

Sevilla, 11 de marzo de 2004.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por la
que se notifica Resolución del Director General de Ase-
guramiento, Financiación y Planificación, recaída en el
expediente núm. 0131/03-F.

Intentada la notificación de la Resolución del Ilmo. Sr. Di-
rector General de Aseguramiento, Financiación y Planificación,
de fecha 20 de enero de 2004, dictada en el recurso de alzada
interpuesto por doña María Teresa de Jesús Camacho Corre-
dera, contra la Resolución de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Sevilla de 12 de mayo de 2003, y dado que la misma
no se ha podido realizar, procede, de conformidad con lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, notificar a
don José Manuel Recio Rosado que, a la vista de que figura

como interesado en el citado expediente, podrá comparecer
en los Servicios Centrales de este Organismo, sito en Avda. de
la Innovación, s/n Edificio Arena-I, de Sevilla:

Interesado/a: Don José Manuel Recio Rosado.
Expediente: Solicitud de autorización de apertura de oficina de
farmacia.
Acto notificado: Resolución del Ilmo. Sr. Director General de
Aseguramiento, Financiación y Planificación.
Fecha: 20 de enero de 2004.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: 2 meses.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público el Acuerdo de Alzamiento de Sus-
pensión dictado en el expediente de autorización de
apertura de Oficina de Farmacia iniciado a instancia de
doña Mercedes Martínez Cacace (F- 21/99).

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la
notificación del Acuerdo de Alzamiento de Suspensión que tie-
ne formulado esta Delegación Provincial en el expediente de
apertura de Oficina de Farmacia en Sevilla, al amparo del ar-
tículo 3.1.b) del Real Decreto 909/78, de 14 de abril, iniciado
por el Ilustre COF de la provincia de Sevilla a instancia de
doña Mercedes Martínez Cacace, y en el que es parte intere-
sada doña Esther López Monasterio, con domicilio último co-
nocido en Sevilla, Avda. Kansas city, núm. 26, se pone en su
conocimiento que con fecha  16 de febrero de 2004 se acordó
por el Delegado Provincial de Salud:

«Alzar la suspensión recaída en el expediente iniciado por
doña Mercedes Martínez Cacace con fecha (Ref. COF
237/93), al haberse agotado la vía administrativa del expe-
diente incoado por doña Yolanda Peña Izquierdo (F. 25/99)»

Dicho acuerdo se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando di-
cho trámite debidamente cumplimentado. El citado expediente
se encuentra en las dependencias de la Delegación Provincial
de Salud, sita en C/ Luis Montoto núms. 87-89, 1ª planta, Sevi-
lla, señalándose que dispone de un plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la presente publicación, para dar vista del
expediente y formular las alegaciones que estime pertinentes.

Asimismo se pone en su conocimiento que de conformi-
dad con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE
núm. 12, de 14.1.99) y en relación con el artículo 107.1 del
citado texto legal, contra el presente Acuerdo no cabe interpo-
ner recurso alguno sin perjuicio de presentar las alegaciones
que a su derecho convenga.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se hace público el Acuerdo de Alzamiento de Sus-
pensión dictado en el expediente de autorización de
apertura de Oficina de Farmacia iniciado a instancia de
Martínez Cacace (F-21/99).

A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
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cedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la
notificación del Acuerdo de Alzamiento de Suspensión que tie-
ne formulado esta Delegación Provincial en el expediente de
apertura de Oficina de Farmacia en Sevilla, al amparo del ar-
tículo 3.1.b) del Real Decreto 909/78, de 14 de abril, iniciado
por el Ilustre COF de la provincia de Sevilla a instancia de
doña Mercedes Martínez Cacace, y en el que es parte intere-
sada doña María Angeles Bretón Bresnier, con domicilio últi-
mo conocido en Sevilla, Avda. de las Ciencias, núm. 49, se
pone en su conocimiento que con fecha de febrero de 2004
se acordó por el Delegado Provincial de Salud:

«Alzar la suspensión recaída en el expediente iniciado por
doña Mercedes Martínez Cacace con fecha (Ref. COF
237/93), al haberse agotado la vía administrativa del expe-
diente incoado por doña Yolanda Peña Izquierdo (F. 25/99)»

Dicho acuerdo se le comunica fehacientemente según lo
prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando di-
cho trámite debidamente cumplimentado. El citado expediente
se encuentra en las dependencias de la Delegación Provincial
de Salud, sita en C/ Luis Montoto núms. 87-89, 1ª planta, Sevi-
lla, señalándose que dispone de un plazo de 10 días a contar
desde el siguiente a la presente publicación, para dar vista del
expediente y formular las alegaciones que estime pertinentes.

Asimismo se pone en su conocimiento que de conformi-
dad con lo previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la
Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE núm. 12, de 14.1.99) y en relación con el artículo 107.1
del citado texto legal, contra el presente Acuerdo no cabe inter-
poner recurso alguno sin perjuicio de presentar las alegacio-
nes que a su derecho convenga.

Sevilla, 10 de marzo de 2004.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURACONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 9 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Fomento y Promoción Cultural, por la
que se hace pública la notificación del certificado de re-
tenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas.

Habiéndose intentado la notificación a don Francisco de
Borja Reyes Lobato del Certificado de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y
dado que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica el
presente anuncio en cumplimiento del artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo se indica que la citada Certificación se encuen-
tra a su disposición en el Servicio de Proyectos de Cooperación
de la Dirección General de Fomento y Promoción Cultural, de la
Consejería de Cultura, sito en la C/ Levíes núm. 17, Sevilla.

Sevilla, 9 de marzo de 2004.- El Director General, Alberto
Bandrés Villanueva.

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

ANUNCIO  de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/96/GC/CAZ.

Núm. Expte : AL/2004/196/G.C/CAZ.
Interesado: Don Francisco José Gómez Gómez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1009/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 Arts, 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas 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/2004/96/G.C/CAZ.
Interesado: Don Francisco José Gómez Gómez.
DNI: 78036809 V.
Infracción: Menos Grave según artículo 48.2.1) del Reglamento de
Caza en ejecución de la Ley de Caza 1/70 de 4 de abril de 1970.
Sanción: Multa de 21,04 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación

Almería, 2 de marzo de 2004.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO  de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2003/1065/GC/CAZ.

Núm. Expte : AL/2003/1065/G.C/CAZ.
Interesado: Don Javier Miguel Aguilera Mateo.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1065/G.C/CAZ por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede 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, cumplién-
dose así lo establecido en los Arts, 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,
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/2003/1065/G.C/CAZ.
Interesado: Don Javier Miguel Aguilera Mateo.
DNI: 34853077.
Infracción: Leve y menos Grave: artículos 48.3.53) y 48.2.1
del Reglamento de Caza para la ejecución de la Ley de Caza
de 4 de abril de 1970.
Sanción: Multa de 21,04 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 2 de marzo 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/2003/1064/GC/CAZ.

Núm. Expte : AL/2003/1064/G.C/CAZ.
Interesado: Don Luis Aguilera Rodríguez.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
derivada del Acuerdo de Iniciación del expediente sanciona-
dor AL/2003/1064/G.C/CAZ 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/2003/1064/G.C/CAZ.
Interesado: Don Luis Aguilera Rodríguez.
DNI: 23192680.
Infracción: Leve y Menos Grave: artículos 48.3.53) y 48.2.1)
del Reglamento de Caza en desarrollo de la Ley de Caza de 4
de abril de 1970.
Sanción: Multa de 21,04 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación

Almería, 2 de marzo 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 9 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería
de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Antonio José Alves Tavares y doña
Conceiçao da Silva Santos, 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, podrán
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio
Administrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 9 de marzo de
2004, por la que se resuelve: asumir la tutela del menor
J.D.S.S.T., cuya situación legal de desamparo fue declarada
por resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
de Salamanca; mantener el acogimiento familiar permanente
adoptado a su favor provisionalmente mediante Resolución de
5.1.99, ratificado por auto de fecha 31.3.99. Se les significa
que contra la misma podrá formularse reclamación 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 perjuicio de la interposi-
ción con carácter potestativo de Reclamación Previa ante el
Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad, con lo que

establece el artículo 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
en relación con el artículo 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 9 de marzo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 9 de marzo de 2004, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Consejería
de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación por
edicto de Resolución a don Miguel Chorro Alvarez, 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, podrán
comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protec-
ción de menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio
Administrativo de la Junta de Andalucía, para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 29 de enero de
2004, por la que se acuerda: dejar sin efecto la Resolución
dictada por esta Entidad Pública por la que se declaró la situa-
ción legal de desamparo del menor J.J.CH.A. y se constituyó el
acogimiento residencial del mismo en el Centro «Hogar Infan-
til» de Puerto Real (Cádiz); y reintegrar al menor a la compañía
de su madre, quien se compromete durante el plazo minimo
de un año a permitir y colaborar con el seguimiento e interven-
ción de la situación familiar a llevar a cabo por el Equipo de
Familia de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Puer-
to de Santa María (Cádiz). Se le significa que contra la misma
podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia de esta capital por los trámites prevenidos en los artícu-
los 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuicia-
miento Civil, sin perjuicio de la interposición con carácter po-
testativo de Reclamación Previa ante el Consejero de Asuntos
Sociales, de conformidad, con lo que establece el artículo 120
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre en relación con el artícu-
lo 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 9 de marzo de 2004.- La Delegada (Por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 10 de marzo de 2004, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, para la notificación por edic-
to de Resolución a don Francisco José Martínez Alvarez
y doña Francisca Pérez González.

Acuerdo de fecha miércoles, 10 de marzo de 2004, de la
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto de Re-
solución a don Francisco José Martínez Alvarez y doña Francis-
ca Pérez González, 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, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrati-
vo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausen-
te 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 conte-
nido íntegro de la Resolución de desamparo de fecha miér-
coles 18 de febrero de 2004 del menor D.Y.S.M.P., expe-
diente núm. 29/03/0552-0554/00, significándole que con-
tra esta Resolución podrá formularse reclamación ante el
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Juzgado de Primera Instancia (Familia) de esta capital y por
los trámites del proceso especial de oposición a las resolu-
ciones administrativas en materia de protección de meno-
res, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Málaga, 10 de marzo de 2004.- La Delegada, P.A. (Decre-
to 21/1985 de 5.2), El Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
relativo a expedientes de adopción.

Anuncio de la Delegacion Provincial de la Consejería
de Asuntos Sociales de Sevilla en relación con los expe-
dientes de adopción nacional relacionados seguidamente,
por el que se requiere a manifestar la intención de no con-
tinuar con la tramitación del expediente a los siguientes
solicitantes por medio de los escritos igualmente mencio-
nados a continuación; así como se les comunica la aplica-
ción del artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, caso de inactividad
de los mismos:

- Expte. 98/41/024.AN. Escrito 10.11.2003 (Núm. regis-
tro 025490). Don Jesús Rodríguez López y doña Yolanda García
Jiménez.

- Expte. 98/41/108.AN. Escrito 10.11.2003 (Núm. regis-
tro 025488). Don Antonio López Bizcocho y doña M.ª Rocío
Bejarano Morales.

Una vez intentadas las notificaciones de los referidos escritos
a los solicitantes mencionados en el domicilio señalado por los
mismos a dicho efecto, de acuerdo con las previsiones del artícu-
lo 59.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin que las mismas se hayan podido practicar al
ser devueltas las cartas por el Servicio de Correos bajo las leyen-
das: «Desconocido», «Ausente»; «Dirección incorrecta», respecti-
vamente, se les anuncia, de conformidad  con el artículo 59.4 de
la referida Ley, que los citados escritos se encuentran a su

Núm. Exptes. 98/41/024.AN; 98/41/108.AN.
Disposición en la sede de esta Delegación  Provincial de

Asuntos  Sociales de  Sevilla,  Servicio de Protección de Meno-
res, Departamento de Adopción y Acogimiento Familiar, sita
en C/Luis Montoto núm. 89, 3.ª planta, a efecto de su conoci-
miento y el ejercicio de los derechos que les asisten.

Advirtiéndose que si en el plazo de 10 días, contados des-
de el siguiente a la publicación de este anuncio, no se ha
realizado actuación alguna por su parte, se seguirán las ac-
tuaciones de los respectivos expedientes, de conformidad con
la normativa aplicable.

Sevilla, 18 de diciembre de 2003.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.


